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90 del Reglamento del Gobiorno y de la 
iento Constnucional de San Pedro Tlaquopaque 
al parf Sesionar. > •. , 1 .• 
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Mariscal 
Alina 
Elizabeth 

I Hernandez 
Castaneda 
Jose Luis ../ 

Jose Luis 
Salazar 
Martinez ---+--- 
Hector 
Manuel 
Perfecto 
Rodrfguez _ __,_ 
Daniela 
Elizabeth 
Chavez 
Estrada 

- -- 
Hogla Bustos 
Serrano 
Miroslava 
M~§.Avila 
Alfredo Barba 

J ustificaci6n 

__ l _ 

--t- - 

-~-- - 
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Asistencia [Falta 
,/ 

i Figueroa 
Meza --- 
Betsabe 

NOMBRE 

Vocal 
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19 
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4 vocal ~' -- 

\\ 5 Vocal 
"'-I I- --- 

6 Vocal 
i --- 

7 Vocal 

I - 
13 

2 
! 

\ Vocal- 

1 I Vocal 

Presidente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de Diciembre del 2020 

Buenos dias, day la bienvenida a mis cornpaneros y companoras Regidores y 
Regidoras, al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, siendo las 11 :07 (once horas con siete minutos) de esto dia 18 e 
Diciembre del 2020, encontrandonos en la Sala de Ex Presidentos y c 
fundamento en lo dispuesto por las artlculos 35 fracci6n II, 73. 74. 77 fracci6n II, 111, 
IV.Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 95 fracci6n I! del Reglamento d 
Gobierno y de la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, dames inicio a la Vigesima Primera Sesi6n de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para desahogar el 
acuerdo nurnero 1177/2019/TC de fecha 20 de Agosto del 2019. ,, 

A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edilic!a d 
R . lamentos Municipales y Puntos Legislativos para efectos de verificar si oxis 

uorurn Legal para Sesionar. 

Ml NUT A 21 va. SES ION DE LA COM IS ION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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2 Vocal 

1 Presidente 

,/ 

,/ 
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NOMBRE Asistencia Falta -1~stif icacion _ I 
Irma Yolanda ,/ 

I 

Reynoso 
,'~I Mercado ----- ,- 

Hogla Bustos ../ 

Serrano \ . 

Betsabe ../ .t Dolores 
Almaguer 
Esparza 
Jorge Antonio ,/ 

Chavez 
Ambriz 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

Con fundamento en cl articulo 90 del Reglamento de! Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
so declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano 

NOMBRE 
Presidente Oscar 

Vasquez 
Lamas 

2 Vocal Betsabe 
Dolores 
Almaguer 

---- ~Esp_cHza 
Vocal I Miroslava 

Maya_Avila 
Vocal Alberto 

Maldonado 
JChavarin 

5 l Vocal Francisco 
Jugrez Pina 

I 
-- ----- 

,/ 

Asistencia 
../ 

Falta Justificaci6n 
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~-- ----- 
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.) A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edilicia de 
..f.. \:i '°",.1 Derechos Humanos y Migrantes 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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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 
por objeto el Estudio y anallsis del Punta de Acuerdo 1177/2019/TC que consiste en 

z-etecreto por el que se expide el Reglamento para la Inclusion Social y la No 
.,,.... Discrirninacion de las Personas con Discapacidad del Municipio de San Pedro 
~ Tlaquepaque, Jalisco. 

So abre el registro de oradores, adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chavez: Gracias cornpanoro Sf ndico y cornpaneras y 
cornpaneros Regidores, en el artlculo 4 fracci6n V dice al final conjuncion \ 
intersectorial y al final dice o son de la tercera edad, cambiarle a adulto mayor y en 
el articulo 8 la fracci6n XV, dice cuidadores y explica lo que son los cuidadores. creo 
que ya en cl artlculo 4 puede ir la descnpcron. Seria todo. 

Sindico: lAlguien mas? Adelante Regidora. 

Regidora Miroslava Maya: Buenos dias cornpaneros y cornpaneras. rnc paroco 
cxcelente que tomemos acciones concretas para reducir la brecha de desigualdad 
que tiene de las personas con discapacidad. como es del conocirnicnto de todas y 
todos, tenemos 2 iniciativas en estudio que versan sabre el mismo tema, una 
presentada por la Regidora Yolanda y otra por la Regidora Alina. esta ultuna es la 
que hoy nos ocupa, a mi parecer las dos tienen los mismos objelivos y una vision 
muy similar, creo que seria oportuno revisar ambas de manera conjunta, yo. quo de 
las dos se podri a sacar un mejor proyecto, se complementa muy bien una con otra, 
otro aspecto que me gustaria resaltar de manera general es la cuosti6n de la 
depen encia encargada de dirigir la Polftica Publica o acciones en esta materia, ya 
que e este aspecto es donde principalmente difieren ambas · iciativas, en lo 
particu . r y aun sin saber si se autoriza o no la creacion de la · cci6n quo propane 
la Reg ora Yolanda · [ciativa, considero que I ropuesta realizaoa en la 
iniciati de la ra Alina ecto a que la Coordinaci6n General do 
Gesti6 lntegr de la Ciudad quien co rdin polftica pubnca on la materia. no os 
la mas dee ada ya que por la naturale de esta dependencia se veria limitada su 
actuaci 'n o a la cue ti6n de ac ibili d y la inclusion de no discriminaci6n. va 

II~~ creo e de uscar o en su caso crear otra area quo 
in o .ar en ue este tema neccsita, seria ... y bueno 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno. en votaci6n econ6mica les prcqunto 
si se aprueba el orden del dia propuesto. Aprobado 

5.- Clausura de la Sesi6n. 

4.- Asuntos Generales. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la , 
Admirnstraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque~~e 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. ~ , / 

Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dia: ~x 
1., 1.- Lista de Asistencia y verificaci6n de Ou6rum Legal para Sesionar. ~ 

2.- Lectura y aprobacion de la Orden del Dia. 1 \ 

. I \. 
3.- Estudio y anatisis del Punta de Acuerdo 1177/2019,'TC que consiste en el oeeroto \ 
por el que se expide el Reglamento para la Inclusion Social y la No Discnminacion 1 ~ t I 

de las Personas con Discapacidad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.' \ \ 
Jalisco. ~ \ \; :, 
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Sindico: Muy bien, perfecta, bien, pues 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. 

\ 

\ \ 

\ 
\ 

\ 

\ 

Regidora Daniela Chavez: lgual, solamente a lo mejar Sfndico, si pudieran 
checarlo, porque incluso la Loy ya los nombra como Adultos Mayores. 

Sindico: Muy bien, checamas el tema para ver exactamente lo que esta planteando 
el Regidor conformc a la Ley. i,Alguien mas", bien solamente recordarles que esta 

I es una propuesta desde mi punto de vista muy impartante para el Municipio de 
TlatJuepaque coma lo han ustedes comentado, es una propuesta vamos a revisar 

~ ~ ton rnucho detalle, vamos a hacer los ajustes necesarios de acuerdo a lo que aqui 
"-{_ se ha manifestada, ahorita coma se comenta en la propia orden del dla, es nada 

jr~s para estudio y anotisis, en un futuro les haremos llegar si es asl, si ustedes asi \ j ! lo creen conveniente, el proyecto par su aprobaci6n, ahorita nada mas es de analisis 
\ ; y estudio 
\ ' 
\\ 1/ Regidora Alina Hernandez: Sindico, perd6n que te mterrurnpa, si gustas podemos 

invnar al presidente de la organizaci6n que nos propuso este Reglamento para que 
t, nos expliquen toda la cuesti6n tecnica que interviene aqui, si gustan con todo gusto 

+
1 les paso el dato para que sea informado y nos platique a las comisiones, coma es 
' la vision que tiene esta instituci6n para la creaci6n de este Reglamento. 

· :~ '----!'.ndico: Con rnucho gusto los recibimos. 

\ Regidora Irma Yolanda Reynoso: Masque nada, yo estay tatalmente a favor de 
\ esto, nada mas que si es diferente un Municipio de a otro, yo por eso pedia, en el 
' transitorio que se haga quo viene estipulada una consulta porque hay que oir 

tarnbion a nuostras persanas con discapacidad en base a ese Reglamento, yo era 
nada mas lo quo pido, yo estoy a favor porque ese tema lo tenemos que sacar, sale. 

Sindico: Adelante Regidor. 

m[·- . ._,;_~J·· .. .t]]::w ..- . - .~ .. COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLAflVOS 

------ Re idor Alfredo Barba: Yo creo que aqu! lo importante es que exista la disposici6n ; 1 

p ra poder sacar adelanto ese tipo de Reglamento y que con todo respeto para la • , I 
) idora, que no nos pongamos quisquillosos con el tema de que si viene o es _.-j 

·, 1/alguna copia de otro Municipio, porque que nose nos olvide, no tengamos corta la ~\..__,;- 
~ /- memoria, oste ano la Regidora Elof sa presento el Reglamento de Movilidad y yo 

expuse que era tal cual, identico, copia tal cual del Reglamento de Zapopan y los 
II Rogidores de su bancada, pues en lugar de exponer que era una copia, pues se 

aprob6, ontonces creo que se abona y ayuda, y son Municipios totalmente diferentes 
los 2, tambien en el tema de Movilidad, entonces creo que mejor busquemos las 
coincidencias de sacar adelante este tipo de Reglamentos que son en beneficio 
para solventar esos temas y dejernonos de cosas que no vienen al caso. 



lntoqrantes de la Cornisi6n Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes 

·~.-lY 
BETSABE DOLORES A&AGUER ESPARZA 

VOCAL 

, 
/ 

,. - / 
/ 

.> _,,.,,,,,, •. ----·· 

/' .. .> .r: .... 
/ '-"'- / ~-· •,. ,,. 

' / 

JOSE LUIS. F!,01.JEROA MEZA 
VOCAL 

J_ - 

ALINA 8LIZABETtf11E NANDEZ CASTANEDA 
VO A.L 

---- 

/ 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ STRADA 
VOCAL 
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BETSABEDOLORESALMAGUERESPARZA 

VOCAL 

~ - r 

~,La~~'r'&~<-tR~~' 
·' VOCAL 

.,. 
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IRMA YOLAJA REYNOSO MERCADO 
PRES I DENTE 

\ 

\ ., 
\ 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Desarr~ Social y Humano 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARiN 
VOCAL 

LAVA MAYA AVIL 
VOCAL 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

PRES I DENTE 
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JAIME CONTRERAS ESTRADA 

VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCiA 
VOCAL 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
VOCAL 

t 
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~~L 
SILBIA ZAzAR6REYES 

VOCAL 
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