
Doy cuenta a Ustedes que se encuentran prosontos 6 integrantcs. 

Con fundamento en el articulo 90 dol Rcglamento del Gobierno y de I~ 
Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque~ 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 1--, 
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J ustificaci6n Falta 

Figueroa 
Meza 
Betsabe ./ 
Dolores 

'Almaguer 
'. Esparza __ l_ _ 

"-..; 
' <: 

lg 
----- 

-~ Vocal 

<. I 

__l_ 
~~ 

I Asistencia 
. ,/ 1 

Salazar 
Martinez I -------- i---- 

2 Vocal Hector ,/ I 
Manuel I 

I 
Perfecto 

__ ~Q_drig~ez __ .. __ 
3 Vocal I Daniela 

I :lizabeth 
Chavez 
Estrada --- -- - . 

4 vocal Hogla Bustos ,/ 

· Serrano ---- ·- 
5 Vocal Miroslava ,/ _____ J __ - Maya Avila ---- 
6 I Vocal Alfredo Barba ,/ 

I Mariscal -- -· 

7 Vocal Alina ,/ 

Elizabeth 
Hernandez 

·- - - I 
Castaneda 

8 Vocal Jose Luis ,/ 

A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de veriticnr si 
cxisto Quorum Legal para Sesionar. 

- --- - -~T NOMBRE 
Presidente , Jose Luis 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 do Enero del 2021 

Buenos dlas, doy la bienvenida a mis cornparieros y companeras Regidoros y 
Regidoras, al personal de la Secrotaria del Ayuntamiento. a la Unidad de 
Transparencia, siendo las 11: 1 O (once horas con diez minutos) de oste dia 14 de 
Enero del 2021, encontrandonos en la Sala de Ex Presidentes y con fundamcnto en 
lo dispuesto por los articulos 35 fracci6n II, 73, 74, 77 fracci6n 11, 111, IV, Vy VI, 78 
fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 95 fracclon 11 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. damos inicio a la Vigesima Segunda Sesi6n de la Cornision Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para dcsahogar los acuerdos 
nurnero 1432/2020/TC y 1433/2020/TC de fecha 30 de Julio del 2020. 

MINUTA 22va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS L[GISLATIVOS 
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Y tambien la Regidora Daniela Chavez, senala lo siguiente, por este media le envi6 --::-fl 
un cordial saiudo y de la misma manera hago de su conocimiento que por causas 1 ! 
de fuerza mayor, no podre asistir a la viqesirna segunda Sesi6n de la Comisi6n (~ _ 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntas Legislativos a celebrarse este jueves~ 
14 de Enero del presente, lo anterior en virtud de que me encuentro en aislamiento \. 
ya que al aplicanne la prueba para COVI D-19 me informaron de manera verbal, que 
el resultado fue positivo, asi misma le informo que conforme a los procedimientos 
del laboratorio, las resultados se enviaran de manera electr6nica, mismos que al 
momenta no he recibido, por lo que de conformidad con el articulo 35 Bis. Del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, solicito se someta a la consideraci6n de 
los interjrantes de la Comisi6n, justificar mi inasistencia. Quien este a favor de la 
justificaci6n de la inasistencia favor de manifestarlo. Aprobada. 

Muy bien, en virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahagado los puntos 
primero y segundo del Orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto 
que tiene por objoto el estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del Punto de 
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4.- Estudro, analisis yen su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo 1433/2020/TC 
para modificar el Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamionto Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, derogando lo siguiente, el 
inciso d) del articulo 34, el numeral 3 del artlculo 201, el articulo 203, el punto 4 de 
la fracci6n V del articulo 206, las fracciones XXVI, XXVII, XVlll,XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII Y XXXIV del articulo 243 y el articulo 246; reformar los artlculos 186, 
193, 206, 209, 210, 211, 212, 216, 237, 238 y 250; adicionar los articulos 216 Bis, 
242 Tor y 242 Quater; y elirninar el ultimo parrato del articula 240 del Reglamento 
dcl Gobierna y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucianal de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dia: 

1 .- Lista do Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 

2.- Lcctura y aprobaci6n de la Orden del Dia. 

3. - Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 1432/2020/TC 
para tas modificaciones a los diversos reglamentos para el apoyo al Adulto Mayor. 
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5.- Asuntos Gcneralos. ~ 

G.- Clausura de la Sosi6n. · ~- \ ~ 

Por lo quo, do no cxistir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto\\ \ 
si se aprueba el ordcn dcl dia propuesto. Aprobado. . \) \ 

·\ Gracias cornpaneros Regidores y Regidoras, habiendo Quorum Legal y aprobado 
ol ordon del dia, todos los acuerdos aqui tomados seran validos. \ ~ 

\ ' 
Y\ntes de continuar, les quiero poner a su consideraci6n 2 solicitudes de justificaci6n 

' · de inasistencia, ambos por parte de la Regidora Miroslava Maya Avila y la Regidora 
~--__-_/ ; Daniela Elizabeth Chavez Estrada, tienen que ver con temas de salud. La Regidora 

=----=- · slava Maya Avila, sonata, sirva este media para enviarle un cordial saludo. 
~ mismo que aprovecho para informarle que por cuestiones de salud, no padre asistir 

la viqesirna segunda sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales 
Puntos Legislalivos a efectuarse el dia de rnanana jueves 14 de Enero, por lo 

nterior le solicito de la manera mas atenta, se someta a consideraci6n de quienes 
integrnn la Comisi6n, la justificaci6n de mi inasistencia. Su comprobante senata que 
tuvo una intervenci6n quirurqica, aquf viene el termino medico. Quienes esten a 
favor de IR justificaci6n de su inasistencia, favor de manifestarlo. Aprobado 
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'~ Regidora Alina Hernandez: En la fracci6n 1 O de oso mismo articulo, hay por ahi 
· creo un error de dodo, dice visitas quardias. croo quo quisicron decir. visitas 

guiadas. En la siguiento, articulo 7 dice: fracci6n 18, prornover tallcres de barre para 
artosanas y artesanos rnayores de 60 anos, talleros de barre puedo ser como rnuy, 
qenerico. a lo mejor moldeado on burro, una cosa mas especlfica y adecuada 

·(,~ Sindico: Muy bien, que sea de manera qeneral y poner coma estos ejemplos, 
·-,~ vamos. 

Sindico: GAlgo mas Regidora? 

Regidora Alina Hernandez: Si. en el artlculo 7 del Roglarnento de Cultura y 
Moconazgo, por ahi on la traccion 19 que se esta proponicndo. dice: promovor al 
Adullo Mayor para actividades de enserianza de rnustca, pintura, danza y plastica, 
yo propongo redacci6n diferente. promover actividades especincas y adecuadas 
para que realicen las personas Adultas Mayores, tales como. onscnanza de musica 
pintura, danza y plastica, como adecuar la redaccion mas a ... j 

"· 
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egidora Alina Hernandez: Perd6n, este es el de Coorclinaci6n de Construcci6n 

l 
de la Comunidad. 

JeJa de Mejora Regulatoria, Adriana Sevilla: Aja, poro es con rollo de la salud, ya 
-.-~ ve que depende precisamente de esa dependencia o Coordinaci6n, ontoncos 

-- hablando con ellos, ellos dicen que cada ano normalmonto hay alqunos do osos 
descuentos. mismos quo se ostabtecen en sus presupuestos, entonccs lo que 
quisimos es que. bueno pues que para ano que existan, ya se este obligado y so ... 

Sindico: Haber, perd6n, nada mas entonces quo se aqroqara: so promovera un 
dcscuento en atenci6n integral de la salud para los Adultos Mayores en la propuosta 
de proyecto de Ley de lngresos que se aprucbe lno? 

Regidora Alina Hernandez: Que se pueda consultar lo aprobado. 

favor. favor de manifestarlo levantando su mano. 

Sindico: si estan de acuerdo, lo cedemos el uso do la voz a la nconcrada Adriana 

Regidora Alina Hernandez: Gracias, estaba viendo Sfndico, que en diversas de 
las modificaciones que se estan proponiendo, se refieren en algunas. como 
personas de la Torcera Edad, en algunas como personas Adultas Mayores, 
entonces propondria yo unificar la definicion en todas las modificaciones que se 
haqan, con la definici6n que maneja el articulo tercero do la Loy do los Dorochos do 
las Personas Adultas Mayores, que define lo que es el concepto Personas Adultas 
Mayores, que asi digan en todas las modificaciones quo so hagan, que mas. por 
aqui viene una fracci6n de la 69, un momenlo, en la modificaci6n al articuto 243. on 
la fracci6n 51 dice: se prornovera un descuento en atenci6n integral a la salud para 
los Adultos Mayores, mi prcgunta cs si se podra estabiocer donde se podra verificar 
cuanto es el descuenlo y de cuanto scra ese descuonto, para preciser un poquito. 

I 
·1-~ ,/ \ 

_j~. 
- . i I Sevilla, para que nos de su opinion con relaci6n a esta propucsta, quiones cston a 1, 

(~ 

Jefa de Mejora Regulatoria, Adriana Sevilla: Gracias. buenos dlas. Heqidora. con ...... L ";;'"- .. J· 
relaci6n a lo de la propuesta. esta fue scnalada por 61 de scrvicios medicos. dondo 
si creo que nos haria falta senalar, que seria el descuento quo se especifique en el 
plan del presupuesto masque nada fiscal correspondiente. 

Acuerdo 1432/2020{TC para las modificaciones a los divcrsos reglamentos para ol 
apoyo al Adulto Mayor. \ 

Se abre el registro de oradores en este tema. Adelante. 

COMISION EDIL.ICIA DE R[GLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS Ll:GISLATIVOS 
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A favor 5 votos de! Sfndico Jose Luis Salazar y los Regidores Hector Perfecto, 
Hogla Bustos, Jose Luis Figueroa y Betsabe Dolores Almaguer . 

. ," En Abstenci6n 1 voto de la Regidora Alina Hernandez. ~,. -, 

\J-~ 

,, Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y ''- • 
',~ Puntos Legislativos el Dictamen que resuelve el turno numero 
~ 432/2020fTC que tienen por objeto modificar el articuto 4 se adicionan 

las fracciones V, y VI de Reglamento del Organismo Publico 
Descentralizado Denominado "Consejo Municipal del Deporte, 

Bien, no habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en votaci6n econ6mica les 
pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del dictamen les pido 
levantar su mano. 

Regidora Alina Hernandez: Y tarnbien aparece otra vez al final de ese nurnero otra 
vez el 243, ya en general son las que pude as! detectar a simple vista. 

Sindico: LCual es la propuesta entonces? 

Regidora Alina Hernandez: Moldeado en barro, que es asf el taller coma se 
denornina actualmente en la escuela de Artes Plasticas y ya en el punto de acuerdo, 
en el primero, por ahf habra que revisar las artfculos que se estan plasmando, 
porque por ejemplo. aquf en el artfculo primero dice: las modificaciones, menciona 
al principio el arti culo 243 y adiciona la fracci6n 51 y aca en las propuestas, en las 
modificaciones aparece tarnbien una 52 y una 53 como chocarto, aquf en el 
rccuadro mira, en la paqina. 

Sindico: LEstas hablando del punto de acuerdo primero verdad? 

Regidora Alina Hernandez: Sf 

Sindico: lOue dice el artfculo? 

Regidora Alina Hernandez: Se refiere a la fracci6n 51 y aquf en los recuadritos de 
comparacion, tambien mencionan una 52. 

Sindico: l Y nose menciona nada en el dictamen? 

Regidora Alina Hernandez: no aparece en el punto de acuerdo, en el primer punto 
de acuerdo. 

Jefa de Mejora Regulatoria, Adriana Sevilla: Estas ya fueron corregidas, todas 
estas ya verificamos nuevamente y ya se comgieron, asl coma usted nos esta 
senalando. 

Sindico: 6sea, esla correcta la apreciaci6n. 

Jcfa de Mejora Regulatoria, Adriana Sevilla: Sf 

_,,,--·----..., 
I, . 

I ' 
\ Sindico: Bien, comentarles que recibi un oficio de parte de la Regidora Miroslava ~·lr 

--+-~_....,_la cual le hace unas adecuaciones al dictamen que tiene que ver primeramente 
con cuestiones de forma, entre ellas esta ultirna que comento la Regidora Alina, . - \ 
mismas que fueron tomadas en consideraci6n y que estan integradas dentro del f"',d_ 
dictamen y que no modifican de fondo el asunto, entonces basicamente son ~ 
cuestiones de forma, entonces con las modificaciones propuestas par la Regidora " 
Alina y las adecuaciones de parte de la Regidora Miroslava, entonces creo que asf 
quedarf a el dictamen y se las harlamos llegar en cuanto estuviera corregido. 
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Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Rcglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos el Dictamen que resuelve el turno nurnero 
1433/2020!TC para la modificaci6n al Rcglamento del Gobicrno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. derogando lo siguiente: el inciso d) dol aruculo 34, cl 
numeral 3 del articulo 201, el articulo 203, el punto 4 de la fraccion V 
del articulo 206, las fracciones XXVI, XXVII, XVIII. XXIX, XXX, XXXI, 

.XXXII, XXXIII y XXXIV del artfculo 243, y cl articulo 246; reformar los 
articulos 186, 192, 193, 206, 209, 210, 211, 212, 216. 220, 237. 238 y 
250; adicionar los articulos 216 Bis, 242 Tory 242 Ouator: y oliminar c;·~ 
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A favor 5 votos del Sf ndico Jose Luis Salazar y los Regidorcs Hector Poifocto. 
Hogla Bustos, Jose Luis Figueroa y Betsabe Dolores Almaguer. 

En Abstenci6n 1 voto de la Regidora Alina Hernandez. 

Se abre el registro do oradores en este tema: 

Tarnbien de la rnisma forma como se las comente en el anterior dictarncn. rocit» 
oficio de parte de la Regidora Miroslava, donde iqual haco una sono do 
adccuaciones de forma al documento presentado, rnismas quo ruoron tomaoas en 
consideracion y que estan ya integradas en el dictamen que so los va 3 circular. 
6alguien mas? 

Bien, no habiendo mas discusion rospccto de estc tema, en votacion econornica lcs 
pregunto si estan de acuerdo en la aprobacion dcl contonido del dictamon les pido 
tevanton la mano. 

/ 
Bien. pasaremos al desahoqo del cuarto punto de 18. orclen del dia que tie e r 
objeto el estudio, analisis y en su caso dictaminacion del Punto do c rdo 
1433/2020/TC para modificar el Reglamento del Gobiemo y ciri la Admi is raci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquopaque. der qando lo 
siguiente, el inciso d) del articulo 34, el numeral 3 del articulo 201. el articulo ~OJ. 
el punto 4 de la traccion V del artlculo 206, las tracciones XXVI, XXVII. XVIII.XXIX. 
XXX. XXXI. XXXI I, XXXI 11 Y XXXIV del artf culo 243 y cl articulo 246; rotormar los _..-e:--- 
arti culos 186, 193, 206. 209. 210, 211, 212. 216, 237, 238 y 250: adicionar los · ~ 
articulos 216 Bis. 242 Ter y 242 Ouator: y oliminar el ultimo parrato del articulo 240 ·- 
del Reglamento del Gobierno y do la Administrari6n Publica dcl Ayuntarnienlo ' ! 
Constitucional de San Pedro Tlaquopaque. ' ~ 

propuestas. 

(COMUDE) de San Pedro Tlaquepaque", Articulo 243 se adiciona la 
fracci6n LI, Lii y Liii del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaquc, 
Artf culo 194 se adiciona fracci6n XXIV del Rcglamento de Gobierno y 
de la Administraci6n Publica, del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Artfculo 7 se adiciona la fracci6n XIX del 
Reglamento de Cultura y Mecenazgo, Cultura dol Municipio de San ., 

Pedro Tlaquepaque, Articulo 13 se adicionan las fracciones IX y X~del. \\ 
Reglamento de Bibliotecas, del Municipio San Pedro Tlaquepaq e, 
Articulo 7 se adicionan las fracciones XIX y XX del Reglament · /' 
Municipal para el Fomento y Promoci6n del Desarrollo Econ6mico, par ~/ 
quedar como se especifica en el dictarnen con las modificaciones 

-.~·- ·~·3 ...!\ fr. , 1: I ,_ t: - ' .. ~ ... 
- ,.J- 
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ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

MIROSLAVA MAYA AVILA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

/ I '1 ,' 
I , / I' . ,. 

of I /_ 

Hc/GLA ~STOS SERRAN~, 
VOCAL 

·--- ..... ..,._ 

--- - - - __,.--- __ . 
lntegrantes de la Cornision Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Lcgislativos. 

Como sexto punto, declare clausurada la Sesion siendo las 11 :28 (once horas con 
vcintiocho minutos) del dra 14 de Enero del 2021. Gracias por su asistencia. 

Contmuando con la sesion, respecto al quinto punto de la orden del dia, que son 
Asuntos Generates. lcs pregunto a los asistentes, si tienen a Igo que man if estar. 

ultimo parrato del articulo 240, para quedar como se especifica en el 
dictarnen con las modificaciones presentadas con la Regidora 
Miroslava. 

C.OMl~ION 1:DILICIA DF. REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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Las presentes firmas corresponden a la Minuta 22va. Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 
reglamentos Municipales y Puntos Legislatives 

JLS\~/MEGCi/lmv 

BETSABE DOL~MAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSE LUI 

COMISION EDILICIA DE REGL/\MENTOS MUNICIPA SY PUNTOS LEGISLAl IVOS 


