
Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 

Presidente Sindico Jose Hugo Leal Moya. 
Regidora vocal. Hogla Bustos Serrano. 
Regidora vocal. Betsabe D. Almaguer 
Regidor vocal. Hector M. Perfecto Rodriguez. 
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De la Cornision Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

Se encuentran presentes ocho de los nueve integrantes de la cornision de 
Planeacion Socioeconomica y Urbana por lo que existe quorum para sesionar. 

Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente 
Presente 
Ausente 

De la Comision Edilicia de Planeacion Socioeconornica y Urbana 

Presidenta Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora vocal. M. Eloisa Gavino Hernandez. 
Regidor vocal. Hector M. Perfecto Rodriguez. 
Regidora vocal. Hogla Bustos Serrano. 
Regidora vocal. Miroslava Maya Avila. 
Regidor vocal. Francisco Juarez Pina. 
Regidor vocal. Ruben Castaneda Moya 
Regidora vocal. Alma Janette Chavez 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal 

Por lo que procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe quorum 
legal para sesionar. 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisi6n Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza.- Buenos dias, bienvenidos sean, Regidores y Regidoras, comparieros de 
la Secretaria y de la Unidad de Transparencia, Asesores, y todos los presentes que 
nos acomparian. Siendo las 11: 11 horas del dia jueves 06 de Mayo de 2021, 
encontrandonos en la Sala de Expresidentes y con fundamento en lo dispuesto por 
los articulos 79, 87, 94, 95, 101, 106, 107 y dernas aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Adrninistracion Publics del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
damos inicio a esta sesion conjunta de la Cornision Edilicia de Planeacion 
Socioeconomica y Urbana como convocante, la Comision Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, la Cornision Edilicia de Servicios Publicos y la 
Cornision Edilicia de Medio Ambiente como coadyuvantes. 

Minuta de la Sesi6n conjunta de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y 
Urbana como convocante y las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos, Servicios Publicos y Medio Ambiente como coadyuvantes 
celebrada el 06 de Mayo del 2021 
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Continuando con la sesion, les propongo el siguiente orden del dia que les fue 
enviado en la convocatoria para quedar de la manera siguiente: 

1.- Lista de asistencia y verificacion de Quorum legal para sesionar. 

2.-Lectura y aprobacion del orden del dia. 

3.-Estudio y analisis del turno 1691/2021rrC que versa sobre el "Plan de Desarrollo 
Urbano del Centro de Poblacion y Planes Parciales de Desarrollo Urbano" para su 
posterior aprobacion, publicacion y registro a fin de cumplir con los procedimientos 
senalados por el Codiqo Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley Estatal del ,. 

Se encuentran tres de los tres integrantes de la cornision por lo que existe quoru 
para sesionar. 

Presente. 
Presente. 
Presente. 

De la Cornision Edilicia de Medio Ambiente 

Presidente Felipe de Jesus Castillo Benavides. 
Regidora vocal. M. Eloisa Gavina Hernandez. 
Regidor vocal. Ernesto Orozco Perez. 

Se encuentran cinco de los seis integrantes de la cornision por lo que existe quorum 
para sesionar. 

Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 
Ausente. 
Presente: 

De la Cornision Edilicia de Servicios Publicos 

Presidenta I. Yolanda Reynoso Mercado. 
Sindico vocal. Jose Hugo Leal Moya. 
Regidor vocal. Jaime Contreras Estrada. 
Regidora vocal. M. Eloisa Gavina Hernandez. 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal. 
Regidor vocal. Jose Alejandro Paz Mendoza. 

Se encuentran presentes ocho de los nueve integrantes de la comision por lo que 
existe quorum para sesionar. 

Presente. 
Presente. 
Ausente. 
Presente. 
Presente. 

Regidora vocal. Miroslava Maya Avila 
Regidor vocal. Felipe de Jesus Castillo Benavides 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal 
Regidora vocal. Alina Elizabeth Hernandez Castaneda 
Regidor vocal. Jose Alejandro Paz Mendoza 
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Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisi6n Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza.- Quiero si me permiten Regidoras y Regidores otorgar el uso de la voz a ;.r,h_, ~·~ . 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila.- Muchas gracias, buenos \' 
dias a todas y a todos. De la lectura de los documentos correspondientes a los \ 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano de los subdistritos, si me permiten _poner " 

lgunas consideraciones que encontre de redacci6n. 

En el transitorio cuatro, considero importante determinar un periodo maxima de 60 
dias para que la Comisi6n de Reglamentos Municipales haga la adecuaci6n y 
modificaciones pertinentes al Reglamento Municipal ya que no se define el tiempo. 
Y en lo concerniente el punto tres romano del estudio de mitigaci6n de lmpacto 
Urbano pudiese sefialar su definici6n y objetivo o manifestar que se debe de incluir 
en el Reglamento Municipal o en su caso aprovechando pue esta la mayor! a de las 
y los regidores, se pudiese tarnbien se promueve una iniciativa de aprobaci6 
directa refiriendo la modificaci6n pertinente al Reglamento Municipal. Yo no le veri 
alqun problema promover una iniciativa para la pr6xima sesi6n de cabildo. Estan 
esas dos propuesta, por otro lado el articulo 3 que inicia con la frase para efectos 
del Plan se desiqnara coma, creo que vale la pena incluir la referencia de poligonos 
o perimetros de contenci6n urbana como herramienta de Gobierno Federal para 
ubicar a los subsidios a la vivienda mejor ubicados. 

Y tengo una duda, al terminar este estudio y analisis del turno estaremos aprobando 
las instrumentos de planeaci6n para efecto de requerir el dictamen de congruencia. 
a la Secretaria de Media Ambiente y Desarrollo Territorial y una vez que se cuente 
con este se requerira su publicaci6n y registro verdad. ~ 

Leida el orden del dia, les pido si estan por la afirmativa favor de manifestarlo 
levantando su mano. Es aprobado por unanimidad. 

Toda vez que ya se ha desahogado el primero y segundo punto del orden del dia, 
para continuar con el itinerario de la sesi6n seguimos con el tercer punto del orden 
del dia Estudio y analisis del turno 1691/2021/TC que versa sabre el "Plan de 
Desarrollo Urbano del Centro de Poblaci6n y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano" para su posterior aprobaci6n, publicaci6n y registro a fin de cumplir con los 
procedimientos sefialados por el C6digo Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley 
Estatal del Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n del Ambiente. 

Se abre el turno de oradores para este tema. Adelante Regidora Miroslava. 

5.-Clausura de la Sesi6n. 

4.-Asuntos Generales. 
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Hace el uso de la voz la Arq. Susana Alcocer.- Tai coma lo hicimos en la 
aprobaci6n del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Programa Territoria 

ffe;t~~J! 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila.- Que si al terminar este 
estudio, analisis. estariamos aprobando los instrumentos de planeaci6n para efecto 
de que haya un dictamen de congruencia a la Secretaria de Media Ambiente. 

Hace el uso de la voz la Arq. Susana Alcocer.- l Y la otra cosa que preguntaba 
Regidora? 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila.- Por eso tomando e 
cuenta lo que menciona la arquitecta, ya que estamos la mayorfa de las y I s 
Regidores seria bueno que como presidenta de la comisi6n se pueda meter una 
iniciativa directa qu~ este hacienda ese tipo de modificaciones, yo no le verfa ninqu 
problema porque no se ha requerido el estudio del dictamen que se present6 que 
qued6 ya directo, porque aparte es una necesidad. 

Hace el uso de la voz la Arq. Susana Alcocer.- Buen dia muchas gracias, si 
efectivamente la parte en la que la Regidora Miroslava menciona de modificar el 
Reglamento de Zonificaci6n Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
e establece coma una necesidad que viene desde el 2007 aproximadamente su 

robaci6n y que al final de todos estos anos.han estado modificando normas d 
legislaci6n superior que se tienen que administrar en el Reglamento. Dentro de esos 
articulos transitorios que la regidora Miroslava menciona se establecen lineamientos 
que si se tenian que estar establecidos dentro del Reglamento de Zonificaci6n 
Municipal, el punto es que coma lo estan modificando nosotros lo ponemos coma 
transitorio y explicamos de que si se tiene que modificar y que todo esto se tiene 
que incluir dentro del Reglamento de Zonificaci6n Municipal. Inclusive reconocemos 
la necesidad de modificaci6n del Reglamento Municipal, tales el caso que se marca 
como una acci6n que se tiene que llevar a corto plaza dentro de las acciones mas 
notadas en el Plan de Centro de Poblaci6n y en los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. La temporalidad de esta modificaci6n se tiene que ajustar al presupuesto y 
todas esas cosas. 

la Arq. Susana Alcocer para a la par de que vayan manifestando sus inquietudes, o 
algunas observaciones o preguntas, ella pueda ir cornentandoles desde el area 
tecnica cualquiera de las que ustedes tengan. Quien este por la afirmativa favor de 
manifestarlo. Aprobado, adelante arquitecta. 
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Hace el uso de la voz el Lie. Vicente Magana, Director General de Desarrollo 
Urbano y Combate a la Desigualdad.- Gracias, con su permiso Presidenta y 
demas integrantes de esta Comisi6n. El centre de Tlaquepaque por decadas ha sido 
reconocido como la joya metrepolitana como un lugar de cultura, de tradici6n y de 
expresiones que con el paso de los anos el fortalecimiento de algunas acciones 
para el turismo nos ha dado la oportunidad de recibir mas de 3 millones de visitantes 
por ario, registro hasta el 2019, una derrama superior a los 600 millones de pesos. 

Esta actividad se fortalece mucho por el tema del comercio de artesanias y de 
experiencias que estan relacionadas a la identidad de nuestro pueblo. Y la 
propuesta es para hacer de su conocimiento que todo este acervo cultural y toda 
esta fortaleza que tiene el centro que ahora es denominado "Pueblo Maqico", u 
poligono de 42 manzanas, se ve amenazada por los giros que se estan instalando 
en el centre, hay gires que cada vez son mas los que se aparecen y no estan 
relacionados al vocacionamiento turistico cultural de San Pedro Tlaquepaque y esto lh~~ 

\ 
\ "·· Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisi6n Betseb« Dolores Almaguer -, 

Esparza.- Gracias Regidora. Si no hay ninguna otra observaci6n quiero 
preguntarles si le pueden conceder el uso de la voz al Lie. Vicente Magana 
Coordinador General de Desarrello Urbano y Combate a la Desigualdad, quien nos 
tiene una propuesta de algunos cambios que quiere preponer en cuanto a este tema 

/ que estamos abordando, para que lo pueda explicar y podamos considerarlo 
ponerlo en la propuesta de Dictamen que les haria a cada una y uno de ustedes. 
lOuien tiene a bien conceder el uso de la voz? Aprobado, adelante Vicente. 

Hace el uso de la voz la Arq. Susana Alcocer.- Tenemos que considerar una 
cosa, nosotros hacemos todos los tiempos y de repente por ejemplo puede ser que 
se alargue el tiempo y no salga la inscripci6n pero en ese sentido podriamos solicitar 
la afirmativa esta establecido dentre del C6digo Urbano. 

Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Avila.- lQue seria dentre de los 
veinte dias? 

de Desarrello Urbano, una vez aprebado por el Ayuntamiento, se pide la carta de 
congruencia a Semadet y con esa carta se puede exigir la revision publica de la 
propiedad, ese es el orden, primero viene la aprobaci6n por parte del Ayuntamiento, 
solicitamos la carta de congruencia a Semadet, Semadet lo otorga, si lo otorga 
positivo solicitamos subscripci6n al gobernador que es el que lo puede publicar en 
el peri6dico oficial. 

I 
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Hace el uso de la voz el Regidor Ruben Castaneda Moya.- Gracias, aunado a lo 
que acaba de presentarnos nuestro compariero Vicente, yo considero que es 
importante tener toda la inforrnacion que se nos ha compartido para poder nosotros 
revisar lo queen su momenta estariamos aprobando. Yo lo manejaria no solamente 
para o para cabecera, sino para todas las Delegaciones, para todas las areas de 
tradici6n y cultura del municipio, que tarnbien se tenga el cuidado porque en algunos 
lugares es increible que aparezcan giros nuevos con una arquitectura con 
modificaciones que no van con el entorno y cuando alguien quiere trabajar y quiere 
poner un negocio a veces se les complica, entonces para el manejo de dictamenes 
de usos de suelo y demas que si se aplique un criterio abierto para generar 
economia en todo el municipio. 

1167,~~ 

Hace el uso de la voz el Regidor Jaime Contreras Estrada.- Buenos dias a todas 
y todos, invitarlos a esta propuesta que hace Vicente respecto a esta necesidad de 
reestablecer lo tradicional de Tlaquepaque porque efectivamente si esta creciend 
no solamente la arquitectura sino en pequerias modificaciones, pero si modifica en 
forma lo que precisamente Tlaquepaque tiene, de lo cual agradezco esta aportacion. 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisi6n Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza.- Gracias. lAlguien tiene alguna observacion o comentario? Adelante 
Regidor. 

\ 

, 
J 

Son pocos los giros que no estarian relacionados a la actividad, pero si hay muchos 
que le puedan sumar y otros que podemos fortalecer. Nuestro Centro Historico 
ahora "Pueblo Maqico" represente este nombramiento una posibilidad de disenar 
una plataforma de destino mas tecnica y mas cuidada, es un modelo que se ha 
estado aplicando en ciudades patrimoniales que reconoce la Onu y otras ciudades 
que tienen las caracteristicas de nuestro Centro. En esta medida la propuesta se 
las hare llegar por conducto de la presidenta, pero es en favor de proteger nuestro 
patrimonio y el giro tradicional y cultural que tiene nuestro Centro. 

a la larga si no se hace una accion ahorita que se puede controlar, nos va a 
representar un problema a mediano plazo donde se demerita la infraccion y esto por 
consecuencia puede producir desempleo y la derrama economics. La propuesta de 
hacer la revision, generar estos medias que nos permitan revisar y hacer una 
opinion tecnica sobre los giros que puedan instalarse, no es limitativa sino 
simplemente una vision de construccion al patrimonio que ya tenemos y de 
conservacion. 
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Vocal 
Presente. 

Vocal 
Presente. 

RIGUEZ 

GAVINO HERNANDEZ. 
Vocal 

Presente. 

Ii~ r; 
~~RA~ 

BUSTOS SERRANO 
Vocal 

Presente. 

Presidenta de la Comisi6n 
Presente. 

DOLORES ALMAGUER ESPARZA. PRESIDENTA INTERINA B 

COMISION EDILICIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de Mayo del 2021. 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comision Betseb« Dolores Almaguer 
Esparza.- Muy bien Regidor, entonces les enviaremos en la propuesta de dictamen 
la opinion tecnica de la Coordinaci6n y la propuesta para que ustedes la consideren. 

Para abordar el cuarto punto del orden del dia en asuntos varios pregunto a las y 
los asistentes si tienen alqun asunto que tratar. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se declara clausurada la sesi6n siendo las 
11 :27 horas del dia de su inicio. Gracias por asistir. 

I"LAOL.IE.PAQlllf--: 
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;{, 'h. ti;. Ko~1o~ 
BUSTOS SERRANO 

Vocal 
Presente. 

PRESIDE~RINA BETSABE 
ALMAGUER ESPARZA. 

Vocal 
Presente. 

Presidente de la Comisi6n 
Presente. 

SINDICO JOSE GO LEAL MOYA 

COMISION EDILICIA 

REGIDORA MIROSLAVA 
MAYA AVILA 

Vocal 
Presente. 

REGIDORA ALMA JANETTE 
CHAVEZ LOPEZ 

Vocal 
Presente. 

Vocal 
Presente. 

rlAOU:f:.PAOtllF 
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GAVINO HERNA.NDEZ 
Vocal 

Presente. 

LEAL MOYA. 
Vocal 

Presente. 

ANDA REYNOSO MERCADO 
Preside ta de la Comisi6n 

Presente. 

COMISION EDILICIA 

PAZ MENDOZA 
Vocal 

Presente. 

REGI 

CASTILLO BENAVIDES 
Vocal 

Presente. 

REGIDORA ALINA E. 
HERNA.NDEZCASTANEDA 

Vocal 
Presente. 

REGIDORA MIROSLAVA 
MAYA A.VILA 

Vocal 
Presente. 

Vocal 
Presente. 
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REGIDO 
GAVINO HERNANDEZ 

Vocal 
Presente. 

Presidente de la Comisi6n 
Presente. 

REGIDOR FEL DE JESUS CASTILLO BENAVIDES 

COMISION EDILICIA 

REG ID 
PAZ MENDOZA 

Vocal 
Presente. 

SESTRADA 
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