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Orden del día: 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del Orden del dia. 
3.-Estudio y análisis del turno acuerdo número 1622/2021/TC, a la Comisión Edilicia 
de Planeación Socioeconómica y Urbana, como convocante y la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos y Movilidad como Coadyuvantes, a efecto de que se lleve 
a cabo el estudio, análisis y dictaminación de la propuesta de que "SE ELABORE UN 
PROYECTO DE GESTIÓN PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL MUNICIPIO, ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE CREACIÓN , u---.... 
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE CRUCES A NIVEL PARA PERSONAS Y 

- VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRE LAS VÍAS FÉRREAS, CRUCES EN LAS 

Se encuentran presentes 7 de los integrantes de la Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, por lo que declaro que se cuenta con quórum legal para 
sesionar de la misma 

ara abordar el siguiente punto les propongo el orden del día de conformidad con 
la convocatoria: 

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

De la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana 

Presidenta Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora vocal. M. Eloisa Gaviño Hernández. 
Regidor vocal. Héctor M. Perfecto Rodríguez. 
Regidora vocal. Hogla Bustos Serrano. 
Regidora vocal. Miroslava Maya Ávila. 
Regidor vocal. Francisco Juárez Piña. 
Regidor vocal. Rubén Castañeda .Moya 
Regidora vocal. Alma Janette Chávez López 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisión Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza.- Buenas tardes y bienvenidos sean todas y todos, siendo las 12 horas con 
42 minutos del día jueves 29 de julio del 2021. encontrándonos en la Sala de 
Expresidentes, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 87, 94. 95, 
101, 106, 107 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a esta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
Por lo que procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe quórum 
legal para sesionar. 
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Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Gracias. 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisión Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza.- Es el director de Movilidad. 

¿Alguien que desee hacer uso de la voz respecto al turno? 
Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Nada más preguntar ¿la 
persona que mencionó que cargo tiene? 

~ 
Para continuar con la sesión quisiera pedir su aprobación manifestándola de la ~ 
forma acostumbrada para ceder el uso de la voz al Arquitecto Zian Jiménez 
Mondragón, para que realice sus aportaciones sobre este tema que estamos 
fabajando para su análisis y para dar el uso de la voz al arquitecto. Quienes estén 
por la afirmativa favor de manifestarlo. Es aprobado el uso de la voz. 

Leído el orden del día, les pido, si están por la afirmativa de su aprobación lo l-J 

manifiesten levantando su mano. Es aprobado. ~ 
Toda vez que ya se ha desahogado el primero y segundo punto del Orden del día;~ 
para continuar con el itinerario de la sesión, se continúa con el tercer punto del~ 
orden del día: Estudio y análisis de la propuesta de que "SE ELABORE UN 
PROYECTO DE GESTIÓN PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE--J:> 
COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO, ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN--h, 
MATERIA DE CREACIÓN, CONS~RUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE CRUCE~ A , sJ 
Nl,VEL, PARA PERSONAS Y VEHICULOS AUTOMOTORES SOBRE LAS VIAS rl 
FERREAS, CRUCES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS EL VERGEL Y \ , 
GUADALUPE EJIDAL, LAS JUNTITAS Y EL CAMPESINO, EL ÓRGANO Y LA 
DURAZNERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE". 

rv 

J- Doy cuenta de la llegada de la Regidora Eloísa Gaviño. 

SIGUIENTES COLONIAS EL VERGEL Y GUADALUPE EJIDAL, LAS JUNTITAS Y EL 
CAMPESINO, EL ÓRGANO Y LA DURAZNERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE". 
4.-Estudio y análisis del turno 1623/2021/TC, a la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, como convocante y la Comisión Edilicia de Parques 
Jardines y Ornato como coadyuvante, que tiene por objeto que se lleve a cabo el 
estudio, análisis y dictaminación de la propuesta de que "SE ELABORE UN 
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS Y ACCIONES PARA LA 
INTERVENCIÓN, REMOZAMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y RECONVERSIÓN DE LA 
PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA DELEGACIÓN DE LAS JUNTAS Y CON UBICACIÓN -r--~- 
ENTRE CALLES CAMPESINO, SAN ANTONIO Y OROZCO DENTRO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE". 
5.-Asuntos Generales. 
6.-Clausura de la Sesión. 
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Hace uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila.- Gracias, buenas tardes a 
todas y todos presentes. En relación a la sesión conjunta que sostuvimos el día 17 
del mes pasado, relativo a los instrumentos de planeación en la cual solicité se 
aclarara si se tenía o no con el dictamen de congruencia por parte de la Semadet y 
el visto bueno del instituto de aclaración. 

Además de proponer, se hicieron cambios al dictamen que no se ocupaban con la 
finalidad de que en el pleno se aprobara únicamente remitir y requerir a la Semadet 
el dictamen de congruencia de los planes y una vez que se contara con este 
documento esencial, se hiciese la publicación e inscripción tal y como lo señala I 
normativa estatal. Siendo entonces que la Arq. Susana Alcacer señaló textualment 
a todas y todos los regidores presentes que Semadet dice en su oficio 7 40/2021 del 

Para abordar el quinto punto del orden del día, asuntos varios, pregunto a los 
asi tentes si tienen algún asunto que tratar, favor de manifestarlo. Adelante 

egidora. 

Les solicito a las y los regidores su aprobación para ceder el uso de la voz ahora al 
Arquitecto Jaime Velasco Orozco, quien es titular de la Dirección de espacio 
Público, manifestándolo de la forma acostumbrada. ¿Si alguien tiene alguna duda 
o alguna anotación para este punto para este dictamen? No habiendo comentarios, 
si les parece les voy a hacer llegar la propuesta con el dictamen según las opiniones ~ 
técnicas que nos hicieron llegar las áreas y también las opiniones que estamos~ 
esperando por parte de tesorería. Una vez que yo tenga estas aportaciones se las 
hago llegar como propuesta del dictamen 

Pasando al Cuarto punto del orden del día: Estudio y análisis del turno ~ 
1623/2021/TC, a la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, ~ 
como convocante y la Comisión Edilicia de Parques Jardines y Ornato como '3 
coadyuvante, que tiene por objeto que se lleve a cabo el estudio, análisis y 
dictaminación de la propuesta de que "SE ELABORE UN PROYECTO DE ~1 

" ~. IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS Y ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN, ::, 
~ REMOZAMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y RECONVERSIÓN DE LA PLA 

PRINCIPAL FRENTE A LA DELEGACIÓN DE LAS JUNTAS Y CON UBICACIÓN 
ENTRE CALLES CAMPESINO, SAN ANTONIO Y OROZCO DENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE". 

Hace el uso de la voz el Regidor Rubén Castañeda Moya.- Me gustaría que nos 
comentaran en que consisten estos pasos de este convenio en particular, si ya /Í\ 
existe o apenas se va a elaborar. ¡ ¡ ~ 1 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisión Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza.- La propuesta que hizo el regidor a este convenio, si tenemos la .......... ._._. 
elaboración de derechos, esa es la propuesta de la iniciativa. 
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04 de Junio del 2021 mediante el cual da respuesta a su oficio 140/2021. Si bien lo 
que está diciendo Semadet es que ustedes ya cumplieron, pueden seguir con el 
proceso de publicación y registro, el registro lo único que está condicionado para la 
congruencia. m 
Aquí es importante hacer notar también que si el visto bueno de lmeplan no se 
establece en el código y más delante de su declaratoria nos señaló que la carta de " 
congruencia que hace Semadet al respecto a los instrumentos de planeación es la 
concordancia con los instrumentos de planeación superior Semadet o según la 
concordancia ya de nuevos proyectos inclusive con el Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial Metropolitano. Éste dicho se puede constatar en el minuto 
14:25 del video de la sesión. Aquí la Arq. Susana enfatizó que se siguiera con la ~ 
aprobación de la publicación de los planes y que además no era necesario contar ~ 
con el visto bueno por parte de lmeplan, esto último nos lo rnencionó <> 
independientemente de que el instituto haya realizado 61 observaciones de 
inconsistencia en relación al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitana bajo el ~ 
amparo de la Ley de Coordinación Metropolitana, Ley Federal de Asentamientos~ 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Conurbano, así que bajo() 
la exposición e intervención de la Arq. Susana Alcocer las comisiones presentes 
aprobamos el dictamen de estudio, lo que implicó que en el pleno se aprobaran los 
instrumentos de planeación y su publicación en la gaceta, sin embargo se le informJ 
mediante el oficio CG/Q/1881/2021 de fecha 21 del presente mes que la Semadeí~ 
al día 13 de Julio de este año, no ha recibido por parte del gobierno municipal s 
ninguna solicitud para expedir los dictamenes de congruencia establecidos por leyf"l 
y que mediante oficio Semadet 140/2021 indicó que el municipio tendría las 
/observaciones hechas con anterioridad a los instrumentos de planeación y mediante '3 

/ oficio Semadet 180/2021 indicó que es factible continúen con el procedimiento ~ 
establecido en la ley, que para el caso se refiere al código urbano es decir, que~ 
primero se deben de aprobar los planes para requerir el dictamen de congruencia y 
una vez que se cuente con documentos se proceda a publicarlas e inscribirlas en el 
registro público. Así que la información que nos compartió la Directora General de 
Gestión Integral del Territorio fue distorsionada y el proceso que indicó fue erróneo 
pues contravino la disposición legal a tal grado que no se compara con el o los 
dictamenes de congruencia de Semadet y por lo tanto no correspondía aprobar en 
el pleno la publicación der los planes parciales y el centro de población. Bajo ésta 
premisa supongo que por ello no se publicaron en la gaceta municipal los 
instrumentos de planeación. 

Mi intención era evitar caer en el mismo error cuyo antecedente fue aprobado en el 
Ordenamiento Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano Tlaquepaque aprobado en 
el 2020 en donde todo pasó porque la Dirección de Gestión Integral del Territorio 
solicitó la publicación e inscripción de ese documento sin contar con el dictamen 
congruencia de Semadet. Así que nos costó una doble publicación en la ga 
municipal y cometer el error de que se solicitara a registro público de la propie 
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en el comercio una inscripción de manera anticipada sin cubrir los requisitos legales, 
por lo que fecha posterior nuevamente el gobierno de Tlaquepaque requirió a la 
Secretaría General de Gobierno la inscripción correspondiente y todo ello porque el 
proceso iba viciado. 

El 27 de Febrero del 2020 se aprobó mediante punto de acuerdo No. 1347/2020 de_,.._~_ 
la sesión ordinaria del ayuntamiento el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial y Desarrollo Urbano, el 06 de Marzo de 2020 recibe la Secretaría General ~ 
el oficio 282/2020 emitido por la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad a través del cual le solicita la publicación e inscripción del registro del ~ 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano, esto es que -.J 

requiere de esto sin contar el dictamen de congruencia. El 18 de Marzo de 2020 el ~ 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano se publica ~ 
en la gaceta municipal. El 25 de Mayo de 2020 mediante oficio 57 4/2020 la_& 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad solicita dictamen deu 
congruencia a Semadet respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Desarrollo Urbano. El 01 de Junio de 2020 la Semadet emite a ofici~ ~ 
de Semadet 126/2020 mediante el cual emite dictamen de congruencia respecto ar=f, 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano. El 18 de : f!l 
Julio de 2020 la Arq. Susana Alcocer a través del oficio 1120/2020 solicita 1 ~ 
inscripción ante registro público de la propiedad del Programa de Ordenamiento r 
Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano. El 19 de Julio de 2020 mediante oficio 
136/2020 solicitan al Secretario General de Gobierno la inscripción en el registro 'g 
público de la propiedad y del comercio del Programa de Ordenamiento Ecológico~ 
Territorial de Desarrollo Urbano. El 27 de Julio de 2020 la Semadet emite dictamen 
de congruencia según oficio 166/2020, el 31 de Julio de 2020 el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de Desarrollo Urbano es nuevamente publicado 
en la gaceta municipal. El 08 de Octubre de 2020, setenta y tres días después de 
tener el dictamen de congruencia se inscribe en el registro público de la propiedad 
y del comercio y el código estipula un periodo de veinte días para esto a partir de 
que se obtiene el dictamen. 

Por todo esto, el pasado 17 de Junio hice tanto énfasis para que se nos señalara si 
se contaba con las acreditaciones legales y si se estaba cumpliendo con las 
normalidades esenciales que señala la normatividad. 

Por lo expuesto Presidenta Interina y Presidenta de la Comisión, le solicito se 
instruya a quien corresponda para que se ejecute una investigación respecto al 
actuar y proceder de la Arq. Susana ya que no se condujo con la debida integridad 
proporcionando información tergiversada y/o falsa a este órgano colegiado y 
tampoco bajo el principio de legalidad que rige a la autoridad en donde solo puede 
hacer lo que la ley autorice y de lo que se desprenda de la indagatoria se nos informe 
y se actúe. 



Sin otro asunto más que tratar, se declara clausurada la sesión siendo las 13:01 
horas del día de su inicio, gracias a todas y a todos. 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisión Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza.- Gracias Regidor, alguien más tiene algún comentario. 

Hace uso de la voz la Presidenta de la Comisión Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza.- Gracias Regidora, le pediría si es una inquietud que usted tenga en 
particular, pueda hacerlo mediante las instancias que tiene el Ayuntamiento para 
que pueda solicitar lo que quiere de la Arq. Susana y está en todo su derecho de 

-+----....L........_ hacerlo. Por lo demás es un asunto que ya se había dictaminado en la comisión y 
que estuvo aquí la presencia del área técnica y que respondió todos esos \J 
cuestionamientos, pero si ya por de parte de usted tiene alguna duda o quiere que [ 
se lleve a cabo este procedimiento, existen las instancias para que lo pueda solicitar.~ 

¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? Adelante Regidor. 

Hace el uso de la voz el Regidor Francisco Juárez Piña.- Gracias, buenas tardes.¿ 
compañeras, compañeros y todos los que nos acompañan. Si es importante en este 
tema, que no solamente es una decisión colateral de un funcionario público, en éste ~ 
caso como aquí se ha mencionado a la arquitecta sino que es una decisión::+ 

egiada que tuvo un proceso no fácil, que cuidó todas sus etapas y aquí estuvimos Kc 
en comisiones discutiendo más de tres sesiones y que por ser un asunto que en 
particular tengo el conocimiento debido y en una ocasión que nosotros aquí votamos 
que como comisión, como cabildo tenemos que asumir, hay inquietudes que hay 
que desahogar, son inquietudes naturales, pero no podemos venir a señalar ~ 
funcionarios públicos de manera directa cuando no es la decisión solo de un~ 
funcionario, ni los planes de desarrollo territorial solo corresponden a un solo~ 
funcionario, ni en este caso una solo instancia que sería el gobierno municipal, sino 
también el gobierno del estado y del propio lmeplan. En ese sentido señalar que la 
última vez que vino la Arq. Susana nos ha informado que se observaron todas las 
inquietudes, tanto de Semadet hacia nuestro gobierno como de Tlaquepaque a 
Semadet y estamos esperando los próximos días, esperemos sea antes de que se 
termine este mes, poder tener ya listos nuestros nuevos instrumentos que nos 
permitirán obtener su finalidad. 
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REGIDORA MIROSLAVA 
MAYAÁVILA 

Vocal 
Presente 

A\(l\Ú - -Jk ~b lof'l'l 
REGIDO ALMA JANETTE 

CHÁVEZ LÓPEZ 
Vocal 

Presente. 
Vocal 

Presente. 

Vocal 
Presente. 

Vocal 
Presente. 

_/ '19 t..,13.,u; ~ 
foiifORA HOGLA 
BUSTOS SERRANO 

Vocal 

REGIDORA 
GAVIÑO HERNÁNDEZ. 

Vocal 
Presente. 

ORES ALMAGUER ESPARZA. 
Presidenta de I Comisión 

Pre- te. 

COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 29 de Julio del 2021. 
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