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I 
Es cuanto ciudadana presidenta. ----------------------- ------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y President~ de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon iuarcia: Gracias, por lo que en 
~~t:~:;b:~~n::i~:d~~~eto a su aprobaci6n el ordfn del dia propuesto.-------------- 

Se encuentran presentes tres de los cuatro integrantes de la comisi6n edilicia de 
asuntos metropolitanos. Es cuanto presidenta.-----1------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------[----------------------------------------- 
En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comiston Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon \Garcia: Por lo que declaro que 
existe quorum legal para sesionar. Para continuar someto a votaci6n de los 
integrantes de esta Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, si tienen a bien, 

;~!~:~::op;;ni~e a~:i:.:: ~:i:1. ~~~-~~-~~~~--~~--1t:.~~-~~-~:-~-~~~~~-~--~~-~-~~~~~-~-~ 
Es aprobado por unanimidad. A continuaci6n, soli cito a Salvador Ruiz de lectura 
al or den del dia propuesto. ------------------------------- ------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------1 --------------------------- 
En voz del Secretario del Ayuntamiento, Ledo. 'alvador Ruiz Ayala: 

Orden del dia. 
I. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum legal para sesionar. 
II. Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 

1 III. Estatus de turnos de normas y disposici9nes sometidas a aprobaci6n d 
los ayuntamientos por la Junta de Coordinacion Metropolitana. 

IV. Asuntos Generales. I 
V. Clausura. 

Ausente. Ledo. Alberto Maldonado Chavarin. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. Mtro. Francisco Juarez Pina. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta Municipal y Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Acta N°14/2021. 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesitn de la ComisUm EdiUda de 
Asuntos Metropolitanos del dia 27 de enero del lafto 2021.---------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presiden~a de la Ccmisfon Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limoh Garcia: Muy buenas tardes 
regidores y demas personal que nos acompaiia, sie~o las 14 catorce horas con 1 
diez minutos y de conformidad por lo dispuesto p rel Reglamento del Gobierno 
de la Administraci6n Publica Municipal del Ayunt iento Constitucional de S 
Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la decimo c arta comisi6n de la Comisi6 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos, a continuaci6n solicito al Ledo. Salvador Ruiz 
proceda a nombrar lista de asistencia.----------------- ------------------------------------------ 

--------------En voz del Secretario del Ayuntamienfo, Ledo. Salvador Ruiz Ayala: 
I 



. -------------------------------------------J------------------------------------------------------------------- 
'La informaci6n relativa fue entregada mediante ficha informativa al Lie. Luis 
Hernandez Reveles. Adjunto copia del documento referido. ------------------------------- 
-------------------------------------------l------------------------------------------------------------------- 
Al efecto, cabe mencionar que ~1 asunto en cuesti6n ya fue dictaminado por las 
Comision es Edili cias. - ---- -- - -- - -- r- - -- ----- -------- --- -- --- ----------- --- --- --- --- --- ---------- --- _ 

::::::;~~:~~~t~ri;~;~~~~~~i~~~~~;~~~~~~~~~~~;;;~~ 
(NTSE) se compone de ocho capitulos con tematicas especificas y complementarias 
entre si, mismos que fueron propuestos en mesas de trabajo del IMEPLAN, en 
coordinaci6n con otros municipt1os del AMG. Delos ocho capitulos citados, se han 
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GAS NATURAL---------------------.-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------1------------------------------------------------------------------- 
Direcci6n involucrada: Gesti6n Integral del Territorio. -------------------------------------- 

Aportaciones y / o observacionesl ------------------------------------------------------------------- 

Con respecto a la Norma Tecnica Metropolitana para la Regulaci6n de la 
Infraestructura de Telecomunibaciones, se destaca que en cumplimiento del 
Acuerdo 1403/2020/TC, la Di~ecci6n de Gesti6n Integral del Territorio formul6 
aportaciones tecnicas a la norma presentada por el IMEPLAN. Actualmente, la 
citada Direcci6n se encuentra en. espera de la convocatoria respectiva para realizar 
la exposici6n relativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

Es oportuno sefialar que la norma establece los requisitos y lineamientos generales 
para la construcci6n e instalaci6n de infraestructura de telecomunicaciones, en 
donde se hace referencia a la no±-mativa federal vigente que establece la posibilidad 
de instalar infraestructura de trlecomunicaciones en cualquier USO de suelo, sin 
embargo, dicho lineamiento con raviene la normativa municipal. ----------------------- 

Aunado a lo anterior, la postura de la poblaci6n con respecto a la instalaci6n de 
antenas en zonas habitacional9s no es positiva, raz6n por la que se recomienda 
poner especial atenci6n al resRecto, lo que es consistente con las quejas de la 
572/2017 a la 707/2017-11 del lljldice de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco, asi como con los Acuer1os Legislativos AL-1050-LXI-17 y AL-1757-LXI-18. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELECOMUNICACIONES--------1------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------i------------------------------------------------------------------- 
Direcci6.n involucrada: Ges?6n ~ntegral del Territorio.--------------------------------------- 
A portaciories y / u o bservaciones :------------------------------------------------------------------- 

j 
Acta N° 14/2021. 

Comision. Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
20 de enero del ano 2021. 

En voz de la Presidenta Mun1cipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. ~aria Elena Limon Garcia: Para el desahogo del 
tercer punto del orden del clia en sus carpetas encontraran una tabla de 
informaci6n en la que se enlisian las normas e instrumentos aprobados por la 
~;~~a:ie~~~~dinaci6n _Metrop1-litana _y _ que han_ sido_ de_ conocimiento_ de_ este 

Por ello es que pongo a consideracion de esta Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos se autorice el us~ de la voz a las diversas areas tecnicas a efecto de 
que entreguen su dictamen y las observaciones que tengan segun la norma tecnica 
de qu e se tr ate. ---------------------.1 ------------------------------------------------------------------- 
Es a pro bad a por unanimidad. --1-------------------------------------------------------------------- 

delan te, vamos a ceder el uso de la voz al Arquitecto Ricardo Robles de 
C rdinaci6n de Gesti6n Integrf de la Ciudad. ------------------------..:---------------------- 
-------------------------------------------1------------------------------------------------------------------- 

I En voz del Arquitecto Ricardo Robles, Coordinador General de Gestion 
Integral de la Ciudad:-------------------------------------------------------------------------------- 
ESTATUS DE TURNOS DE Nt>RMAS Y DISPOSICIONES SOMETIDOS A LA 

ROBACION DEL AYUNTAMIENTO POR LA JUNTA DE COORDINACION 
M ~ ROI>OLITANA. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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No existen observaciones negativas al respecto, sino por el contrario, las criterios 
con las que fue creada la norma tecnica en cuesti6+, son compartidos plenamente 
par la Direcci6n de Movilidad y Transporte de la c1ordinaci6n General de Gesti6n 
Integral de la Ciudad. --------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 1----------------------------------------- 
]:)~~llletre>. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direcci6n involucrada: Movilidad y Transporte. I _ 
---------------------------------------------------------------------1----------------------------------------- 
Aportaciones y / u observaciones: ------------------------------------------------------------------ 

El objetivo general es establecer las criterios minimos homologados para la 
implementaci6n de puntos de parada en funci6n di su ubicaci6n, esparcimiento y 
configuraci6n en la via; tomando en cuenta la accesibilidad de todas las persona 
~suarias del servicio, convivencia en la via con lof peatones y vehiculos de otro 
t1po. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direcci6n involucrada: Movilidad y Transporte. I _ 

A portaciones y / u o bservaciones: -----------------------+----------------------------------------- 

Los capitulos analizados son: -------------------------------------------------------------------- -- 

~~~i~~lo _ 1: _ Disposiciones Generales _de_ Diseiio Esiuctural. ---------------------------- - 

Capitulo 2: Cargas y Combinaciones. -----------------1------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------I ----------------------------------------- 
Capitulo 5: Requerimientos de Diseno y Detallado Sismico de Mamposteria. -------- 
---------------------------------------------------------------------L-------------------------------------- ·_ 
Capitulo 8:_Requerimientos de Diseiio y Detallado_fismico de Madera. -------------- 

!:estr~~~~~~~~itulos _ restantes __ se _ encuentran -1un _en_ proceso _en_ las_ mesa 

---------------------------------------------------------------------r----------------------------------------- 
Derivado de lo anterior, se determina conveniente esperar a que se concluya la 
elaboraci6n del proyecto completo, a fin de estar en condiciones de analizar de 
manera integral la totalidad de los contenidos,1 y presentar en su caso las 
observaciones tecnicas al proyecto en cuesti6n, esto es, las Normas Tecnicas de 
Seguridad Estructural en el Area Metropolitana deGuadalajara (AMG). -------------- 

]:)tJ'J.111'()~-I>~ ]:)~~ l}~I., 1'~~]:)()~1'~ ]:)'(j]31.,~~<>. ------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

La propuesta d~ elaborar la norma tecnica de ~ntos de Parada de Transporte 
Publico en el Area Metropolitana de Guadalajara (PPTP), surge dentro de las 
sesiones de ~upo de trabajo del Analisis de la Sfuaci6n Actual del Transporte 
Publico en el Area Metropolitana de Guadalajara. -,------------------------------------------ 

Esta norma fue creada con la participaci6n Ide los municipios del Area 
Metropolitana, el Gobierno del Estado a traves de la Secretaria de Transporte, el 
Observatorio Ciudadano de Movilidad, la Embajada Britanica par conducto de su 
proyecto Ciudades del Futuro, el Instituto de Tran[porte y Desarrollo de Politicas, 
y Asociaciones Civiles de personas_ con _capacidadef diferentes. ------------------------- 

La norma aborda temas de inclusion social y perspectiva de genero, buscando con 
ello brindar soluciones para todas las personas usJarias del transporte publico, -- 

Acta N°14/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 

1;:~;n~~· p:~ps~.°:~r:::ci~~a~~--~-~-~~-~~: __ '.:r'.'_1-~~--~~-~-:'.'.:.~~-~--=~~~~~~--~ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se analizaron los capitulos 1,2,5 y 8 del Anteprpyecto de Normas Tecnicas de 
Seguridad Estructural en el Area Metropolitana delGuadalajara (AMG) que son los 
unicos que se han turnado para su estudio y analisis en el ambito municipal. ----- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E!n voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Co~i~i6~-~ii{~~~-~~ 
Asuntos Metropolitanos, C. M~ria E!lena Limen Garcia: Solamente solicito al Lie. 

ernando nos clarifique un poco lo que acaba de hablar. ---------------------------------- 

entro de las actividades realizadas en la Mesa Metropolitana de Ordenamiento y 
Ge · ion del Suelo, la Direcci6n de Gesti6n Integral del Territorio ha trabajado en la 
definici · de limites municipale , observando al efecto las directrices establecidas 
por el Congreso del Estado de Jalisco, y lo dispuesto en la Ley de Limites 
Territoriales de los Municipios del Estado de Jalisco. --------------------------------------- 
Es cuanto. --------------------------- '-------------------------------------------------------------------- 

()~E!li.l\IVIIE!:ri'I'() \" G~'l'IC>li I>E!I. s;lJE!I.<>. -------------------------------------------------- 
\ Dir cci6n involucrada: Movilida~ y Transporte. -----------------------------------------------. 

A portaciones y / u o bservaciones: ------------------------------------------------------------------ 

En raz6n de lo expuesto, una veiz que se turne el asunto en cuesti6n a la Comisi6n 
O Comisiones Edilicias corre~rondientes, para SU analisis y discusi6n, esta 

ependencia no tendra inconveniente alguno en otorgar su visto bueno para que 
se apruebe el proyecto sujeto a estudio, toda vez que el mismo consigna programas 
de acci6n climatica, tendentes al mejoramiento del medio ambiente de este 
mun1c1p10. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I 
Relacionado con lo anterior, la 1Direcci6n General de Medio Ambiente, gestion6 las 
siguientes acciones: Inventario ~e emisiones de gases de efecto invernadero, linea 
base 2016; Plan de Acci6n Climatica Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
(PACMUN); Actualizaci6n del I inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero, linea base 2018; Aumento de calificaci6n a C, (anteriormente D) en el 
cuestionario de divulgaci6n de gestiones ambientales, en la plataforma digital 
Disclosure Insight Action (CDP)/ Reformas de reglamentos para la proh_ibici6n de 
quemas agricolas; Registro de fuentes fijas municipales de contaminaci6n; 
Suscripci6n del Pacto Global die Alcaldes por el Clima y la Energia en America 
Latina y el Caribe (GCoM-LAC); !Plan de Contingencia Atmosferica Interno (PECA!); 
Reforma de Reglamento Municipal, a fin de prever el criteria "Construcciones 
Verdes", para la reducci6n <le islas de calor; Convenio de coordinaci6n y 
colaboraci6n en materia de vigilancia en el area de intervenci6n prioritaria Rio 
Santiago; Propuesta de reforma de registro de descargas de aguas residuales de 
competencia municipal; Reforma de reglamentos municipales para la prohibici6n 
de plasticos de un solo uso, (Ndrma Ambiental Estatal NE-SEMADET-010/2019); 
y gestiones para determinar loJ alcances de los lineamientos establecidos por el 
Gobierno del Estado, para la congruencia de la situaci6n juridica y material que 

I • 
guarda el tramo del proyecto "MI MACRO PERIFERICO", que se localiza en la 
demarcaci6n territorial de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

En ese sentido, despues de llev'f a cabo el analisis del citado instrumento juridico, 
se concluye que resulta id6neo f.ara alcanzar los objetivos y metas de mitigaci6n y 
adaptaci6n, a los que este municipio se encuentra comprometido, puesto que el 
mismo preve tres objetivos principales: una metr6poli carbono neutral basada en 
la gesti6n integral de los residuos, la movilidad masiva y no motorizada, el uso 
eficiente de la energia y el duministro de energia renovable; una metr6poli 
incluyente que sea sostenible y resiliente ante los impactos climaticos; y una 
metr6poli coordinada, participativa e incluyente con liderazgo climatico. ------------- 

Acta N' 14/2021. 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 
La Direcci6n General del Medio Ambiente, particip6 en diversas reuniones de 
trabajo, en las que se discutifron los alcances del Plan de Acci6n Climatica 
Metropolitana (PACmetro), consistente en un instrumento de planeaci6n 
estrategica alineado a los objefivos del Acuerdo de Paris, mismo que integra de 
manera socialmente inclusiva y equitativa los componentes de adaptaci6n y 
mitigaci6n, resaltando asi las interdependencias para una implementaci6n eficaz y 
eficiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------1----------------------------------------- 
En voz del Mtro. Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
Publicas: Si lo traen aqui, lo entregan aqui, si 1J traen en el transcurso de la 
siguiente semana para que se pueda empezar el trabajo de construcci6n del 
dictamen si no, no podemos construir ningun dictamen y la propuesta seria, si hay 
las condiciones que la pr6xima sesi6n de comisiones que encabeza la presidenta se 
dictamine lo que sea factible de dictaminar, para quie en la 'u ltirn a sesi6n de febrero 
Esta hoja forrna parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de Jecha 15 quince de diciembre del ario 2020 dfs mil veinte. 

Acta N°14/2021. 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 
En voz del Maestro Fernando Chavez Delgadillo~ Director General de Politicas 
Publicas: La junta de coordinaci6n metropolitana a traves de las mesas 
correspondientes ha construido estas normas, c<¥11o es el caso de la norma de 
telecomunicaciones, la de gas, la de seguridad estructural, transporte, mejor 
regulatoria, PACmetro, y el reglamento de justicia civica, ellos mandan por acuer 
que toma la junta, mandan aqui al ayuntamiento, estas se turnan a la comisi6 
necesariamente las comisiones antes de dictfllinar tienen que tener s 
dictarnenes tecnicos de las areas, en este caso la corparecencia es muy importan 
porque, por ejemplo, Ricardo nos esta mencionp-ndo que en la de segurida 
estructural necesita que lleguen cuatro capitul9s mas para poder dictaminar, 
entonces, todavia no puede dictaminarse esa norrp.a, en la norma de paradas de 
transporte tecnicamente no tiene problemas, la v~ viable, pero el Instituto de la 
Mujer si consider6 que no tiene un lenguaje incluyfnte, entonces, se va a cambiar 
una norma distinta porque no tiene un lenguaje ircluyente. Son normas que no 
tienen problema porque son normas que se van a aplicar aqui, nunca me ha 
gustado la palabra de tropicalizar pero son cuestiones de forma, el PACmetro nos 
esta diciendo que esta en las condiciones, ahi solamente es importante comentar 
que se tienen que modificar algunos reglamentos q~e va a implicar este PACmetro, 
algunos reglamentos municipales, y lo important9 es que la Direcci6n del Media 
Ambiente tiene que tener ya un enfoque moderno que tendria que ser algo asi como 
"Direcci6n de Media Ambiente y Cambio Climatico", que ahi no creo que haya 
mucho problema pero se le debe dar la menci6n 11 esta Direcci6n, tiene que ser 
moderna, yen el caso cuando lleguemos al reglamento de justicia civica es lo mismo 
yen el de mejora regulatoria; si quieren que esto I sea mas rapido lo que pueden 
hacer es que los compaiieros ya vienen preparados y entregan el dictamen, lo que 
esta hacienda Ricardo es darles una explicaci6n para que no fuera esto tan 
fasttrack, pero todo esta compaiieros de entregar, todos estan en conocimiento de 
entregar los dictamenes tecnicos sabre la norma, 1 la hora de armar el dictamen 
que se presentaria en la pr6xima reunion de esta comisi6n tiene que venir con esos 
dictamenes tecnicos y ajustado a la norma, la forma fasttrack es que cada uno de 
los titulares cuando le toque entreguen el documento y dicen de manera general y 
ya, en el caso, por ejemplo, del Reglamento de IJusticia Civica que aqui esta 
hablando el titular, se tiene que hacer un trabajo de, no me gusta decir la palabra, 
se tiene que hacer un trabajo de tropicalizaci6n ?-el municipio, entonces el que 
comparezcan aqui los tecnicos es una obligaci6f1- del procedimiento para que 
ustedes no dictaminen nada mas porque lo envio el IMEPLAN, se dictamina en 
raz6n de las areas tecnicas como cuando lo hicirnos con el POTMET que esta 
municipalidad no dictamino el POTMET hasta ~n tanto no se resolvieron las 
consideraciones de la coordinaci6n general de Ricardo, yen este caso es ninguna 
norma, o la propuesta es que ninguna norma quej se presente a cabildo no vaya 
acompaiiada de un dictamen tecnico que diga "la norma que se esta proponiendo 
es valida", si ustedes quieren para que esto sea mas rapido podemos cumplir 
procesalmente con que cada titular entregue el ~ocumento y obviamente este 
trabajo ya con la secretaria y con el consejero juridico se elaboraran los dictamenes 
y con ellos mismos y en la pr6xima sesi6n, antes de la sesi6n, se les turna la 
propuesta ahi a dictaminaci6n ya con los ajustes,[ en aquellas normas donde no 
hay consenso como en esta de seguridad estructlfral no se puede hacer ningun 
dictamen porque nos faltan cuatro normas. Es cuanto. ------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------t----------------------------------------- 
En voz de Arquitecto Ricardo Robles, Coordinador General de Gestion Integral 
de la Ciudad: Al respecto de lo que menciona el Ijllaestro Fernando lo que estoy 
hacienda aqui es extenso porque son un mont6n de normas, pero no estamos 
hablando de normas, estamos hablando ya de uh analisis previo, pero va a ir 
acompaiiado del informe del solicitante, que tene1os informaci6n de que va a ser 
en la siguiente reunion, invitar a cada Direcci6n, varos a entregar un informe, i,aSi 
es? ---------------------------------------------------------------1------------------------------------------ 
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En voz del licenciado Eduardb Valencia, Director de Juzgados Municipales: 
Muchas gracias, con su permiso Presidenta, del tema que nos corresponde 
informar y hacer de su conocimiento es sobre el Reglamento Metropolitano de 
Justicia Civica de la Zona Metropolitana, como antecedente se iniciaron la 
integracion de Tlaquepaque en Julio de 2020 se formaron tres grupos para opinar 
y complementar ese reglamento que es una guia nacional, de esos tres grupos 
participamos en dos, los acuerdos se fueron tomando en la medida de 2020, en 
agosto, en septiembre, los avarices de los lineamientos, de las atribuciones que 
tiene el reglamento se fueron co!nformando a traves de los distintos dias de mesas 
de trabajo, en agosto de 20201 se terminaron las mesas de trabajo, se puso a 
corisideracion la propuesta de reglamento final, se aprobo; Tlaquepaque particip6 
en las observaciones, en varios de los aspectos en donde, previendo lo que no nos 

efinia como estabamos en estbs tiempos en el municipio y previendo y viendo 
co o esta el Reglamento de Policia y Buen Gobierno con todo lo que viene tambien 
en cu to a la violencia de mujeres, con las ordenes de proteccion, entonces, ese 
reglamento modelo metropolita!no ya trae muchas observaciones que nosotros 

icimos, asi se aprob6, son bastantes hojas, son cuarenta y dos hojas, paginas, en 
s tiembre ya se tuvo completadas las observaciones, las inconsistencias, el cuatro 
de se iembre quedaron termiriadas las observaciones metropolitanas, el 29 de 
septiemb se aprob6 por unanimidad lo que es el modelo metropolitano, se envio 
a las diferentes sindicaturas l los juridicos de los municipios de la zona 
metropolitana, en noviembre se tom6 el acuerdo donde se aprobo por unanimidad 
de los presentes el proyecto reglamento metropolitano y se envio, se hizo su revision 
a la Junta de Gobierno Metropolitana de Guadalajara, este ya quedo aprobado en 
diciembre, lo que conforma el reglamento es la base que tendriamos nosotros para 
implementar en Tlaquepaque, que seria en esa misma linea, siguiendo el modelo 
de la guia nacional, el modelo de la zona metropolitana, pero con las observaciones 
y ejemplos de acuerdo a lo queer tipico del municipio, las situaciones, no todos los 
municipios tienen circunstancias de usos y costumbres, entonces abrogando en 
parte lo que tiene el Reglamento de Policia y Buen Gobierno y utilizando ya el de 
justicia civica que ya dentro de\ lo que el mismo reglamento preve o busca, pues 
nosotros ya tenemos bastante avance, sobre todo ya se tiene equipo que se recibi6, 
Esta hoja Jorrna parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropoliianos de fecha 15 quince de diciembre del ano 2020 dos mil veinte. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. IMaria Elena Limon Garcia: Muchas gracias, 
tarnbien cedemos el uso la voz lal Ledo. Eduardo Valencia, Director de Juzgados 
M unici pales. - - -- - --- --- - ----- - --- --- I_ --- --- ----- --- -- ------------------- ------ ------ _ 

En voz de Lie. Adriana Sevill~, Jefa de Mejora Regulatoria: Muchas gracias, 
buenas tardes, bueno, nada mas con relaci6n a la norma de mejora regulatoria 
hago de su conocimiento que tlesde el ano 2019 se ha trabajado en mesas de 
trabajo con IMEPLAN, donde este pleno municipal ha participado en cada una de 
ellas y hemos hecho las observaciones correspondientes, los objetivos generales de 
lo que es la norma tecnica regulatoria es brindar a los municipios del area 
metropolitana de Guadalajara que aun no cuentan con el reglamento aprobado un 
instrumento que les permita cumplir las obligaciones establecidas tanto en la Ley 
General y la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, otro objetivo es fungir como una 
normatividad supletoria en los municipios que ya cuenten con un reglamento de 
mejora regulatoria, es el caso de nosotros, nosotras ya el ano pasado, el 29 de 
octubre fue aprobado el Reg~amento de Mejora Regulatoria de San Pedro 
Tlaquepaque, actualizado con Ila Ley General con la Ley Estatal, y entonces 
nosotros esta norma solo la utilizariamos de manera supletoria, pues ya que ya 
contamos nosotros con las herramientas, con el sistema municipal y s6lo de esa 
manera se utilizaria la norma, mi opinion tecnica que ya fue solicitada por la 
comision tecnica edilicia de reglamentos, fue viable, favorable, de que si se puede 

. aprobar esta norma ya que solo se utilizaria de manera supletoria. -------------------- 

Acta N°14/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 
se pueda subir al pleno _si_ asi 101 considera esta comisi6n. --------------------------------- 

En voz de la Presidenta Munr,cipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. )Maria Elena Limon Garcia: Muchas gracias, 
cedemos el uso de la voz a la Lie. Adriana Sevilla, de Mejora Regulatoria, por favor. 
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En voz del Mtro. Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
Publicas: Practicamente tenemos todos los eleme11tos para terminar la redacci6n, 
terminar de redactarlo, y obviamente esperemos 9-ue, en la pr6xima, antes de la 
pr6xima reunion, pudiera ya ir incluida la propuesta, hay algunas cosas que hay 
que dilucidar con la cuesti6n de los adolescentes, 

1eso 
es algo muy importante, el 

Secretario trae esa cuesti6n muy clara. ---------------------------------------------------------- 

En voz del Ledo. Salvador Ruiz Ayala, Secretarip del Ayuntamiento: Tocamos 
un tema que tenemos que hablar contigo, d6nde se van a atender los adolescentes, 
actualmente es una cuesti6n de la policia que esta.1 debajo de la academia, veo por 
ellos, pero viola todos los protocolos que se estan esfableciendo actualmente o seria 
violatorio, porque se presentan los menores en un lugar de detenci6n y se 
presentan sin el apoyo y la representaci6n de quien debe hacerlo, en este caso ode 
qui en ej erza la patria potestad. -------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------1 ----------------------------------------- 
En voz del Sindico Municipal, Mtro. Jose Lufs Salazar Martinez, Sindico 
Municipal: Lo que pasa es que esta en el limite Piorque la nueva Ley de Ninas y 
Ninos y Adolescentes es una ley para dar derechos, es una ley para que se le de al 
menor, es una ley totalmente garantista, que se le de derecho a la salud, etc., eso 
es de fondo, pero tenemos un problema serio con los menores porque tque hacemos 
con los menores que literal se dedican a delinquir cl- hacer cosas? que la familia no 
los quiere, que al reves le dicen a la policia, llevatelo porque ya no lo aguanto, 
entonces lo que nosotros estamos hacienda en Tlaquepaque, que no creo que lo 
hagan en todos lados, es tratar de contener, estamos en una parte de contenci6n, 
pero sigue estando el pendiente de que para poderlo documentar debemos ser muy 
cuidadosos porque estamos hacienda nuestra chamba pero no lo estamos hacienda 
con el espiritu de la Ley de Ninos y Ninas y Adolescfntes sino estamos conteniendo 
ahi para que no salgan a la calle otra vez y se expongan o exponga.n a la ciudada.nia, 
Esta hoja forma parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de fecha 15 quince de diciembre del afio 2020 dos mil veinte. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Lidion Garcia: Gracias, alguna 

I pregunta, alguna duda, Fernando. ---------------------------------------------------------------- 

Acta N°14/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 
recursos de FORTASEG en 2018, tenemos los equipos completos, se dieron cursos, 
esta el personal inducido a la justicia civica no se pudo practicar todo el 2019 por 
la pandemia, nose implement6, pero se tiene av~ce con las audiencias publicas, 
con el reglamento vigente se da la audiencia a la p!ersona infractora con todas las 
formalidades de una sala de audiencias, aunque no teniamos el espacio, ya se tiene 
el espacio listo, se tienen adaptadas ya a lo que exige el reglamento, que sean 
videograbadas, el mobiliario ya se tiene, es nada mts cuesti6n que la normativida 
nos permita o nos de la pauta para comenzar a hacer las audiencias publicas c 
todas las formalidades de justicia civica, pendi~ntes respecto de todo lo q 
conforma el reglamento y las obligaciones, dentrol de los pendientes estaban 1 
6rdenes de protecci6n respecto a la violencia de mujeres, eso ya se termin6 con e 

I 
Instituto de la Mujer, Comisaria y las dependencias involucradas, estamos 

I 
coordinando como va a ser el seguimiento y c6mo se va a implementar la logistica, 
ese ya esta, nada mas es emitir el documento, que ie apruebe y empezar a trabajar 
sobre eso, dentro del reglamento esta manejanqo que los jueces municipales 
atiendan tambien la situaci6n de infracciones de menores, ahi es el pendiente con 
que instancias tendremos que coordinarnos, para ~l desarrollo de la absoluci6n y 
el seguimiento sobre menores, lo que propane el lreglamento tarnbien es que se 
realice dentro de las sanciones conmutadas a trabajo comunitario es buscar el 
esquema y la coordinaci6n con las dependencias que atiendan en lo posible ese 
cumplimiento de desarrollar trabajo comunitario, pn vez de cumplir un arresto o 
pagar una multa, que es el espiritu de ese, de la justicia civica, reintegrar a esos 
infractores a la sociedad y que tom en una posible f onsciencia y se deje la cultura 
de legalidad y de buen comportamiento y elaborar un programa de difusi6n de 
cultura de legalidad y de sana convivencia en las comunidades, aqui seria en 
coordinaci6n con las demas dependencias, tal vez 1on las delegaciones, pero tener 
un programa de difusi6n para darlo a conocer, al grandes rasgos eso es lo que 
tenemos de avance de pendientes y toda la estructura y el contenido del reglamento 
en una sesi6n anterior <limos, pues en una sesi6n anterior una breve exposici6n de 
qu e con tien e. - ------- --- --- --- --- ------ -- --- --- -------- --- --- -- ---- --- --- - --- --- - --- --- - - - -- - -- - - --- ----- 
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Esta hoja forma pane integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comision Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de fecha 1 5 quince de dieiembre del afw 2020 dos mil veinte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. M~ria Elena Limon Garcia: Hay que tener mucho 
cuidado con el lenguaje incluyerite. -------------------------------------------------------------- 
Una vez que se han desarrollado' la exposicion de cada uno de las temas, propongo . . . b 1 . I . que esta com1s10n aprue e o siguiente: --------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Maestro Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
Pu.blicas: Basicamente esa norma no puede subirse a cabildo, la de transporte 
publico, hasta que no venga ya el dictamen de ustedes de que trae un lenguaje 
incluyente, entonces, necesariamente, tiene que modificarse esa parte, ese es un 
vacio metropolitano que en la reunion de ayer quedo evidente de que ya iban 
adelante con su BEBUS, que es bl programa de movilidad, y si no hubiera sido par 
la mesa anterior, en donde pusiste en la mesa que c1_que pasaba? c1,que par que no 
traia las ordenamientos que abo'rdaban la vision de genero? transversal, se fueron 
para atras, lo mismo pasa con lbs programas de adultos mayores, estan hacienda 

I 

otros programas coma el BEBUS, estan potencializando adultos mayores, pero no 
traen una vision transversal de adultos mayores, pero esto fue muy grave y las 
evidencio, entonces nosotros aqui todas las normas que impliquen deben de ser 
revisadas y deben ir con un dictamen tecnico que avale el instituto que es factible. ___________________________________________ J _ 

En voz del Leda. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres yl para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 
Tlaquepaque: Buenas tardes, de acuerdo a lo que expuso el licenciado Eduardo, 
nada mas estamos has ta la f etha hemos aportado el protocolo de equidad de 
genera, y presentamos estos informes, par lo tanto, nuestra aportacion es en ese 
sentido y seguimos trabajando, cabe sefialar que lenguaje incluyente. ---------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. M~ria Elena Limon Garcia: Adelante, Leda. Cecilia 
,A.lvarez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Antonio Fetnando Chavez Delgadillo, Director General de 
Politicas Pu.blicas: Entonces eJe seria un pendiente para que viniera incluido en 
un capitulo correspondiente en I el reglamento, aunque no lo hayan tratado en el 
reglamento metropolitano, pero es una forma de tropicalizar, adaptar, no me gusta 
la palabra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Munfcipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: Hay que documentarlo 
bien y hay que ver como le hacemos para hacer que los nines tengan esta garantia. 

En v ~ del Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Sindico Municipal y Vocal de la 
Comision Edilicia de Asunto~ Metropolitanos: Ahorita estamos haciendo lo 
correcto porque no podemos tampoco obviar que hay un problema con los menores, 
no podemos hacer como los otros municipios que llegas, simplemente eres menor, 
que te vaya bien a la calle y a veces en su casa no los reciben, entonces si vamos a 
hacer un buen trabajo hay que documentarlo bien. ----------------------------------------- 

voz del Mtro. Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
Pu licas: De hecho, es el unicol municipio que hace eso eh, a los demas les vale, 
tuvimos un premio por ese desempeno, tu tuviste un premio en 2016, pero ahora, 

espues de tres, cuatro anos que cambio la legislacion y todo, tenemos que hacer 
r vision de ese procedimiento, ese procedimiento es el que nos esta parando para 
ve como lo plasmamos ahi. -----"'------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: Hay que buscar solucion 
a eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acta N' 14/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 
en tonces. -----------------------------. ------------------------------------------------------------------- 



Esta hoja forrna parte integral del acta circunstanciada de la s~si6n de la Comisi6n Edilicia d As n os 
Metropolitanos de fecha 15 quince de diciembre del afio 2020 qos mil veinte. 
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: Yo le solicito al maestro 
Fernando Chavez que tome las iniciativas que trae el regidor para que las podamos 
subir en esta pr6xima. En asuntos generales por favor e invitar al regidor para que 
nos acompane en la junta. -------------------------------------------------------------------------- 
Una vez agotado la orden del dia y en cumplimiento al quinto punto, declar 
clausurada la presente sesi6n siendo las 15 horas del dia 27 de enero del 202 . 
Mu chas gr acias. --- ---- --- --- --- -- ---- --- -- ------ --- --- --- ------ --- --- - -- - -- - - -- - --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - 

En voz del Mtro. Francisco Juarez Pina, Regidor y Vocal de la Comtston 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos: Gracias Presidenta, dos asuntos relevantes 
que seran tratados de manera muy rapida pero que no por eso tienen menor 
importancia, en principio senalarle Presidenta y a esta comisi6n que el pasado 11 
de diciembre de 2020, presentamos una iniciativa ante este pleno para lograr 
acciones politicas muy especificas para que se revisen giros comerciales, 
industriales y de prestaci6n de servicios, con el proposito de que nuestro municipio 
sea un municipio libre de trata de personas esta iniciativa fue aprobada por 
unanimidad por este pleno la cual ya se encuentra en comisiones y lista para 
dictaminar, en ese sentido, quisieramos aprovecha.ri su valiosa participaci6n dentro 
de la Junta de Coordinaci6n Politica Metropolitana como Presidenta para 
entregarle una petici6n para que esta iniciativa podamos elevarla a nivel 
metropolitano y asi, entonces, que los municipios que integran esta junta de 
coordinaci6n podamos juntas realizar politicas publicas muy especificas para 
erradicar la trata de personas, este delito flagrante para nuestra sociedad.----------- 
Ademas aunado a ello, anexar a esta corta iniciativa para que deje de utilizarse 
tambien en este tipo de giros la imagen de manera denigrante y la imagen de 
manera discriminatoria para la mujer, no se vale que uno no pueda googlear en las 
redes sociales o plataformas y motores de busqueda, "estetica" y aparezca, 
precisamente, de manera denigrante la mujer, creo que lo podriamos tratar en las 
diversas comisiones dentro de la junta, ya sea la Comisi6n de Justicia Civica o ya 
sea a traves de la Comisi6n para el Adelanto y la Importancia de la Mujer, y que 
estos dos temas delicados puedan complementar las recomendaciones de politica 
publica para la erradicaci6n de la violencia contra la mujer.----------------------------- 
Por un sentido, en otro tema presidenta, el 22 de enero del presente ano se decret6 
por parte del Gobierno Federal una serie de medidas y recomendaciones que nos 
hacen a las entidades y autoridades responsables en toda la entidad federativa 
para realizar medidas y que puedan vigilar a las empresas proveedoras de oxigeno, 
asi entonces, si bien es cierto es muy reciente, el problema es muy grave, y los 
abusos y la especulaci6n que han venido realizando estos rufianes pues nos pone 
ante una evidente abuso por parte de estas empresas, por lo que tambien 
aprovecho para que en esta Junta de Coordinacion Metropolitana, junto con los 
demas alcaldes del murucrpio podamos dar medidas inmediatas para 
complementar este decreto. ------------------------------------------------------------------------- 

Por lo cual los que esten a favor de garantizar que sus observaciones sean tomadas 
en cuenta favor de manifestarlo. ------------------------------------------------------------------- 
Aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------- 
Para el siguiente punto del orden del dia, pregunto a los presentes si tienen algunos 
asuntos generales a tratar. Adelante por favor. ----------------------------------------------- 

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El acuerdo seria que, vista el documento de cada una de las observaciones, 
solicito sean tomadas en cuenta a efecto de que en la proxima sesion se 
presente proyecto de dictamen que contengan las normas y reglamentos en 
comento con las consideraciones tecnicas y juridicas integrados a dicha 
propuesta de ordenamiento s dictaminarse para su presentacioti y en su 
caso aprobacion. en la siguiente sesion de cabildo en este Ayuntamiento.------ 

Acta N° 14/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 
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Esta hoja forrna parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de fecha 15 quince de diciembre de/ ano 2020-dos mil veinte. 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

Mtro. Jose Luis Salazar Marti~ez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comic,,:.n,,-- 
Edilicia de Asuntos Metropolit 

C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta Municipal y Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

I 

Acta N°14/2021. 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

20 de enero del ano 2021. 


