
Doy cuenta a Ustedes que se encuentran pres ;f es 6 integrantes. 

¥~ 

A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia para etectos de verificar si 
existe Quorum Legal para Sesionar. 

f 1 
NOMBRE Asistencia Falta Justificaci6n 

Presidente Jose Luis ./ '°"' •• ~ I I Salazar 
Martinez - 

2 Vocal Hector ./ 

Manuel 
Perfecto 
Rodrf uez 

3 Vocal · Daniela ./ / 

Elizabeth 
· Chavez 

Estrada r>: 
4 vocal Hogla Bustos ./ •I \ 

' I 
Serrano -- 

~ .5 Vocal Miroslava ../ 
I Maya Avila --- ... ~ . 
6 Vocal Alfredo Barba ../ 

Mariscal ____ ,__ 
7 Vocal Alina ./ 

Elizabeth 
Hernandez 
Castaneda 

.8 Vocal Jose Luis ./ 

I Figueroa 
I r- Meza 

Vocal ' Betsabe ./ 

Dolores L Almague~ 
Es arza I 

L_ 

MINUTA DE LA 19va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de Octubre del 2020 

Jose Luis Salazar Martfnez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos: Buenas dlas, bienvenidos y bienvenidas, vamos 
a dar inicio a la sesi6n, de nueva cuenta dando la bienvenida a mis cornpaneros y 
cornparieras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento, 
a la Unidad de Transparencia ya nuestra invitada, siendo las 11:10 (once horas con 
diez minutos) del dia 21 de Octubre del 2020, encontrandonos en la Sala de Ex 
Presidentes y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 35 fracci6n II, 73, 
74, 77 fracci6n II, Ill, IV, Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I. II y VII y 95 fracci6n / 
II del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Decimo Novena 
Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
para desahogar los acuerdos nurnero 1406/2020ITC de fecha 25 de Junia del 2020 
y 1331/20201TC de fecha 27 de Febrero del 2020. 
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Por lo que con fundamento en el artfculo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Damos la bienvenida a la Regidora Betsabe, como nueva integrante de la comisi6n, 
bienvenida Regidora. 

Regidora Betsabe Dolores Almaguer: Gracias 

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

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

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

3.- Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 1406/2020{fC 
que consists en modificar los articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85, 87 
fracci6n II, VII, 130, 137, 139 y adicionar los articulos 127 BIS y 133 BIS del 
Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Pubiica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
4.- Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 1331 /2020{fC 
para la abrogaci6n del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Tlaquepaque y expedir el nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

1 5.- Asuntos Generales. 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS W'!'!' 
\ ' .. ... 

l 6.- Clausura de la Sesi6n. \ ; 
/ Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 

\.-. \, si se aprueba el orden del dfa propuesto. Aprobado. 

'~/ '', 
1 Gracias comparieros Regidores y Regidoras, habiendo Quorum Legal y aprobado 

~~ el orden del dia, todos los acuerdos aqui tomados seran valldos. 

~) En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 

(;

/,~ y segundo del Orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto que tiene 
I por objeto el Estudio, anausls y en su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 

/ 1406/2020{fC que consiste en modificar los articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 
-, 73, 84, 85, 87 fracci6n II, VII, 130, 137, 139 y adicionar los artfculos 127 BIS y 133 

BIS del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
~ Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

~ 

Para tales efectos, se abre el registro de oradores en este tema. Adelante Regidora. 
Regidora Daniela Chavez: Gracias Sfndico, comparieras y comparieros regidores, 
bueno, me gustarfa que en el articulo 127 donde dice, son sesiones a distancia a r las que se realicen excepcionalmente en caso fortuito O de fuerza mayor, me 

\ gustaria agregar "coma" que impidan o hagan inconveniente la presencia fisica de 
'~ . las y los integrantes del pleno en un mismo lugar, como para ser un poquito mas 

"""~· ' especificos yen el tema de doce horas, en el articulo 87 y en el 130 que dice que 
~ pueden ser citados por medio oficial con ese horarios, me gustarfa que pues una de 

dos, igual que aqui lo pudierarnos discutir, que quede igual con las 48 horas que .-1--~- 
marca en Comisiones y 24 en Pleno o agregar dentro del punto 127 que solo para 
aprobar temas de forma urgente, esto para evitar un poco, si se hace, ahorita que 
estamos en la contingencia, con estas 12 horas, se pueda nose, a lo mejor en una 
Comisi6n, querer trabajar un Reglamento y creo que es poco para poder estudiarlo 
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consideraciones que usted comenta 
esa parte. 
Sindico: Claro que sl, agregamos esas 
Regidora. 
Regidora Alina Hernandez: Gracias. 

cuando hay contenido grande, nose, que lo pudieramos abrir a la discusi6n de como 
pudiera quedar en ese sentido. 
Sindico: Con relaci6n a la primera, estoy de acuerdo, agregamos esa parte que 
usted nos comenta, yo dejarfa el termino de las 12 horas, en virtud de que bueno 
en la propia Ley, esta considerado ese mismo termino para las seslones de Cabildo, 
entonces a mf me gustarfa que se quedara en ese mismo termino para las sesiones 
de Comisi6n. 

~~ ~:V COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

Regidora Alina Hernandez: Perd6n, pero a ese respecto Sindico, si me permiten 
el decreto dice que los Ayuntamientos establecen en sus respectivos Reglamentos '-·, 
los terrninos de convocatorias, que no podran ser inferiores a 12 horas, pero no dice ,'~ 
que tendran que ser de 12 horas, yo pienso que las 48 horas estarfa bien. ~ 
Regidora Daniela Chavez: En ese sentido, solamente agregar que solo para ternas- ,,r ' 

urgentes, pues para que pudiera quedar, si con 12 horas un tema que sea de fuerza 
mayor que ya se especific6. 
Sindico: Adelante, de acuerdo con esa consideraci6n. Adelante Regidora. 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer: Yo nada mas algunas observaciones para 
ver si podemos, de una vez que estamos modificando, haber si podemos utilizar el 
lenguaje incluyente en algunos artfculos. 
Regidor Alfredo Barba: No escuche, perd6n Regidora 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer: El lenguaje incluyente, una vez que 
estamos de una vez modificando, pues que se pueda incluir del artfculo 27, 
propongo la persona titular de la presidencia, en el 39 igual, en el 84, tratandose de 
reuniones a distancia el citatorio sera por medio electr6nico oficial expedido por la 
presidencia y en el articulo 85 encontre solamente un error de dedo muy sencillo 
donde dice, la votaci6n debera ser, propongo que diga la votaci6n debera ser: 
porque decia la votaci6n deoera ser a, igual en el art! culo 137 es la misma 
observaci6n, cebera ser, en vez de debera ser a, y el articulo 139 en caso, le 
agregarf a de la, dice en caso sesi6n a distancia, de la sesi6n a distancia. 
Sindico: Perfecto, muchas gracias. 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer: Perd6n, perd6n y en el capitulo 11 del 
articulo 87. tambien sabre el lenguaje incluyente. de la presidencia y en el capltulo 
7, los citatorios a las y los miembros de la Comisi6n, en el 130 por la Presidencia 
Municipal o la Secretaria del Ayuntamiento. '\.. 
Sindico: Muy bien, con mucho gusto agregamos esas observaciones, adelan\~ ·~ 
Regidora. '\ 
Regidora Alina Hernandez: Si, no puede encontrar pues, aqui en las~ / 
modificaciones, la parte que dice donde tenemos los Regidores la facultad de que --r 
decidir si es presencial o virtual como lo dice asl el decreto, dice que esa oecision 1 
es individual y libre de cada Regidor, asistir presencialmente al salon de sesiones o / 
participar por los medias electr6nicos y aquf nada mas o es una o es otra, aderrias 
no se establece que estas concesiones virtuales son nada mas en caso dJ 
contingencia como aqui tambien lo establece el decreto, entonces tambien l;,o 
encontre donde se va a garantizar la conexi6n permanente de los miembros y la 
asesorla tecnica, porque ya hemos vistas en sesiones anteriores, la experiencia nos 
dice que pasa y fallan mucho los medios, entonces nose d6nde podriamos imprimir 
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Sindico: Muy bien, perfecta. 

Regidora Betsabe Dolores Almaguer: Yo se las hago de todas formas. 

rl .... -- 

j . I 

Regidora Betsabe Dolores Almaguer: Unicamente tarnbien por cuestiones de 
redacci6n, propongo en el punto 2 de los antecedentes, si puede quedar mediante 
oficio y el nurnero de oficio, se convoca a la tercera sesi6n de la Comisi6n Edilicia 
de Reglamentos y Puntos Legislativos para el estudio y analisis del Reglamento de 

, la Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que con 
tpcha 13 de Julio del ano 2020, las y los integrantes de dicha Comisi6n Edilicia, 
uviffron a bien analizar el multicitado Reglamento, no mas eso de redacci6n, para 
ue no quede tan confuso, en el Capitulo II y en el Titulo Segundo, si le podemos 

agre ar de San Pedro Tlaquepaque, para que concuerde con la propuesta que 
/ / hicieron, igual con la misma observaci6n para el Capitulo II y\ en el articulo 17, 

\ 

solamente en el primer parrato, tambien cambiar muy poco la redacci6n para que 
diga: El COMERET debera celebrar por lo menos 4 veces al ano sesiones ordinarias 

J y extraordinarias que sean necesarias, es como una cuesti6n de redacci6n, en el 
articulo 21 propongo agregarla la fracci6n 19, donde dice: coadyuvar a las 
Comisiones Edilicias y Permanentes, nada mas para que como que informemos a 
las Comisiones los cambios que vaya a haber, para que tengamos en cuenta esos 
cambios cuando ya hagamos nuestras Sesiones y considero que puede seguir igual, 
el Capftulo 19 las dernas que senalen las Leyes o Reglamentos como viene en la 
propuesta y en el artfculo 45, tarnbien es nada mas de redacci6n, donde dice, la 
jefatura de Mejora Regulatoria para dar curso a los asuntos, dara vista a las 
presidencias de las Comisiones. 

~ ' \ 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos el Dictamen que resuelve el turno nurnero 1406/2020!fC, que versa 
sobre "Modificaci6n de los articulos 27 fracci6n XII, 39 fracci6n IV, 73, 84, 85, 87 
fracci6n 11, VI I, 130, 137, 139 y adicionar los artfculos 127 BIS y 133 BIS del 

1_,!""J,, 

Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento I 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque", para quedar como se especifica en el \ 
dictamen, acernas de las observaciones que aquf se virtier6n. -j' 
Ahora bien, pasaremos al desahogo del cuarto punto de la orden del dla. que tiene 
par objeto el estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 
1331 /2020{fC para la abrogaci6n del Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Tlaquepaque y expedir el nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Se abre el registro de oradores en este tema: 

Sindico: Adelante Regidora 

Agregando las observaciones que hicieron los compalieros y cornpaneras 
Regidoras, 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. 

A favor 5 votos de: Sfndico Jose Luis Salazar, Regidores Hector Perfecto, Betsabe 
Dolores Almaguer, Alfredo Barba y Daniela Chavez. 

En contra 1 voto de la Regidora Alina Hernandez 

Sindico: lAlguien mas? 

r l A..JUC ~ ... ()U( 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

.._ 
DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

VOCAL 

--- --- --~ ---- ' JOSE Lll.lS-SAt:l(ZAR ~ARTf NEZ 
- PRESIDENTE 

-- - 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 11 :23 (once horas con 
vemtitres minutos) del dia 21 de Octubre del 2020. Muchas gracias Regidores y 
Regidoras. 

Sindico: Se agregan las observaciones de la Regidora. l,Alguien mas? 

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 
levanten la mano. 

A favor 5 votos del Sindico Jose Luis Salazar y los Regidores, Hector Perfecto, 
Betsabe Dolores Almaguer, Alfredo Barba y Daniela Chavez 

En Abstenci6n 1 voto de la Reg1dora Alina Hernandez 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos el Dictamen que resuelve el turno numero 1331 /2020(rC con las 
siguientes Puntos de Acuerdos, PRIMERO: se aprueba y autoriza la abrogaci6n del 
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y 
SEGUNDO: resuelve el punto de acuerdo numero 1331/2020(rC. mediante el cual 
se aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar como se establece en el dictamen y las observaciones 
de la Regidora Betsabe 

Continuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dla. que son 
Asuntos Generales. les pregunto a los asistentes, si tienen alga que manifestar. 

HAOll PAOU 

COMISl6N EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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1:-'S rA HOJA PEHTENECE A LA MINUTA DE LA DECIMA NOVliNA SES ION DE LA COMISION EDILICIA DE 
RCGLAMElNOS MUNICIPALl::S Y PUNTOS LCGISLATIVOS. 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

/ 

.~Z-7 
JOSE LUJS1=1GUERO~ZA 

VOCAL 

,/" - 
EZ CASTANEDA 

/ 

/ ,~/ / vv 
ALFREDO BAR.Bl MARISCAL 

voe L 

MIROSLAVA MAYA AVILA 
VOCAL 
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