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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 3 de septiembre del 2021 

6 

ESTA HOJI\ PERTENECE A LA f\.'.INUTA CE LA TP.IGESlt,' 1\ Si:?TH·',A SES'.0'1 (iE U- C:Y,11510�, EDiL:Cl/1 DE HACIENDI\, PATRIMONIO \ 
PRESIJPt.:ESTO 

MINUTA DE LA TRIGESIMA SEPTIMA ztv« SESION DE L 
COMISiON EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTO 
LEGISLA TfVOS 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
Regidoras, ai personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Uni_9ad · 
Transparencia y a nuestros invitados. sier.do las 11 :26 (once horas con "íÍein 1séis 
'minutos) de este día o: de Sepi:iem!: re .:-!el 2021, encontrándonos en la al, d - 
Sesiones del Pleno y con fundarnento en lo dispuesto por los artículos 35 rae :on 
11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, rv, V y VI, rs t.acción 1, 84, 87 f·acción l. u 'f \t'.11 

, 95 
fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública je! 
Ayuntamiento Constitucional ds San Pedro Tlaquepaque dar-ios inicio a. la 
Trigésima Séptima Scs ión conjunta de la Comisión E.:.lil¡cia de Reqlameutos 

,J 
Municipales y Puntes Legi�.!ativos corno ccnvocante y la Comisión 'e 

\l Planeación Socioeconómlca y Urbana corno coadyuvante. 
_JA continuación, se procede a la Tr;ms. de Asistencia de la Corntsión Edilic:a o: 

Reglamentos Muntcrpales y Puntos Legislativos para efectos de verlñcsr si oxist 

� 
Quórum Legal para Sesionar. 

��- i NO_N_ 1 B_R_E Asi?jencia 1 _F2i!?� _ _J �u§tifica�ión Si 1 Presidente I José Hugo 1 ../ 1 1 

:=-<! . . Leal Moy,_a _ __;. 
� Vocal I Betsabé 

�) Presidenta : Dolores 
�I Interina ! Almaouer 
� 

1 
I_ Esp..:.c.. ar_ za� _ _;__ 

3 1 Vocal I Danicla 

I Regidora Elizabeth 
Chávez 

____ _¡.. _¡_E_strada:..;.__ __ ..¡ .J 
-4- _ 

4 Vocal I Hogla Bustos 1 
../ 1 ¡ a:. Re idora Serrano [; 

5 Vocal I Mírostava j� 1 - 1 
!-----1-'.R�e��L. id=o�r=ª-___;����=ªLª:::...;_A�v� ila=---+-���L J 

Vocal Alfredo Barba 1 ../ \j 
Reoidor M · 1 

1 
.___ __ ......J _ _...,________ Elrl��- 1 :_ -- ---�- 

1 ' 1 7 Vocal .A.lina ,/ : 
Regidora Elizabeth I 

! Hernández ¡ - 
- ___; l�C2.stañeca __ . _ ........ -- . - i 18ÍVRoecga 1_d lor I José Luis - - .. / · - � ,---- - - 

Fig:.;eroa 
Meza 

l�g---'1-v_o_c- ,�- 1-----l---'--H-é"-c ··= to.c....r t ------,-- ' -- - ' 2' 
I I Reg:dor Manuel 

t 
\ __;g ' - - e__ 

Perfecto L_1- _._f:1odríIB-!_ez_�----L--��---- 
\ � 

Doy cuenta a Ustedes que están presentes 6 de los 9 
integrant�s. 
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COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 de los 9 integrantes. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

tes, les informo que se recibió documento electrónico 14122 suscrito por la 
ra Danieia Elizabeth Chávez Estrada, mismo que me permito leérselos, por 
de la presente, reciba un cordial saludo y de la manera mas atenta, hago de 

nocimiento que por motivos personales no podre asistir a las sesiones de las 
r- is¡ io s Edilicias a celebrarse el viernes 3 de Septiembre del presente y que 

..._,,,,o.u d. namente preside y que solicito de la manera mas atenta se ponga a 
nsid ración la justificación de mi inasistencia conforme a lo establecido en el 
ículo 35 bis del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública y del 

y amiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, sin mas por el momento j 
agrad co de antemano, sus atentas y distinguidas comprensiones. Atentamente, CL. 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, por lo que someto a votación la justificación de� 
nuestra compañera Daniela, si están de acuerdo en su justificación favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada, muchas gracias, es aprobado por 
unanimidad. � 

Se procede a la Toma de Asistencia de la _É 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana para efectos de verificar() 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 

NOMBRE Asistencia Falta Justificación -E � 
Presidenta Betsabé ../ r.::+-7 

�1-'.�terina Dolores 

� 
Almaguer 
Esparza 

2 Vocal Hogla Bustos ../ -1 ::-:-�--=-- ·¡ Regraora -- I Serrano - 
3 I Vocal ' Francisco ../ � 

,,-::_ :L- Reaidor Juárez Piña 
l � r4"" t \ Vocal ' Miroslava ../ 

.s, ¡,, Reaidora Mava Ávila 
\/ '-5 ,. "vocal Alfredo Barba ../ 

1 ' Reaidor Mariscal 
\ l Vocal ../ 6/ Alma Janette 

-:.. ......-::..-::.= ... - -Reqícora Chávez 
� .. López 

7- -;../ Vocal I Rubén ../ 
'-� / I Regidor Castañeda \ / 

- - ./ Mora 
8 . Vocal - María Eloísa ../ r: 

/ 

Regidora Gaviño \. 
\. 

Hernández 
• Héctor 9 Vocal ../ 

I Regidor Manuel 

1 

Perfecto 
Rodríquez 

/ 

\ ..... _ 
\ 

' � - --- -�- 

Por lo que con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

, � se declara que existe Quórum Leg¡il para Sesionar. 
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ESTI\ HOJA PERTENECE i\ LA MINUTA DE LA TRIGESIMA SEPT!i·llA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
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2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Estudio y análisis del Punto de Acuerdo 1700/2021 fTC que tiene por objeto 

abrogación del Reglamento de Planeación para el Desarroílo Municipal vigente y d 

3 

1 

Reqidora Miros!av?. Maya: Muchas gracias. buenos día 9 todas y a todos, 
realizar unas pequeñas observaciones a este proyecto de F)eglamento que o,� j E�;::±. 
puedan tomar en cuenta, esto con la finalidad de tener un docurncntc'fiiás claro- al 
momento de aplicarlo, en el artículo 32, donde 38 habla de la estruct z . 
COPLDEMUN, en los incisos 3 y 4 habla de las regidurías que forman �rt&7'1'� , ¿.�--'.r:\- , - 
mismo, en la fracción l!I menciona, 2 regidurías que presíoan las Comísi] ' 
Edilicias con funciones de planeación, creo que sería importante especificar des'de-- 
el Reglamento, a cuales Comisiones en especTfit6 se nacerefEYrencia:-Brcer 1_'lctso· 

EST/\ HO!A PERTENECE A LA MI\ILJTA D� L '\ TRIGES 'IIA !;(ºTIMA SESIO'-l 0E !.A Cm ;1510•. E'.)1,1r \ JE HJICIEN8.\ P/\TR'MO'JIO Y 
PRESUPUESTO 

Continuando con la Sesión. se prepone el siguiente Orden Día: 

1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día favor de manifestarlo de IR forma acostumbrada. 

� Muchas gracias. Es aprobado. 

�Gracias Regidores y Regidoras. habiendo Quórum legal para el desahogo de los -3 puntos manifestados en el orden del día; todos los acuerdos aquí tomados son 
válidos. 

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

d y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo del t=rcer punto, que tiene 
por objeto el estudio y análisis del Punto de Acuerdo 1700!2021/TC que tiene por 
objeto la abrogación del Reglamento de Planeación para ei Desarrollo Municipal 
vigente y de la aprobación del nuevo Reglamento de Ptanoación Participativa para 

� el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

� 
\-1_Para antes: se les circulo de la manera electrónica

1
1a propuesta del Reglamento de 

Planeación Participativa para el Municipio de San dro Tlaquepaque, Jalisco. 

g Ahora bien, antes de comenzar someto a votación a I G compañeros Regidores, 
el� 

� otorgar el uso de la voz a! Director General de Polític8s\rúblicas, Maestro Antonio I 

� Fernando Chávez Delgadil!o y al Director de Planeacíón y P, ogramación Pablo I 
López Villegas, para que hagan las aclaraciones necesanss, por lo que les pido su ,,,\"' 
aprobación si así lo desean, favor de manifestarlo. Muchas g\acias Regidores. *' 
Es impórtate recordar que es indispensable presentar el ArJá!isis de lrnpacto � 
Regulatorio, comúnmente conocida como AIR para l::i e!nboraci�- 
respectivo de este tema. 

Ahora bien, se abre ei reqistro de aradores en este tema: r ' 
Síndico: Adelante Regidora Mircslava por favor. 

,.-..?:� 
� � 

COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

la aprobación del nuevo Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio 
j � 
� de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

� 4.- Asuntos Generales. 
'5.- 

Clausura de la Sesión. 

TLA<'lU P '1.C,ll' 



COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUN7ú5 LEGISLATIVOS 

� 

�· 
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4 dice, un Regidor o Regidora que presida la Comisión de Participación Ciudadana, ¡ · no se si yo estoy en L ri error. pero i-Jasta donde recuerdo y lo que se consulto con 
la Secretaria del Ayuntamiento, no tenernos Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana, ¿cuál Comistón tendría esa función o que se haría en este caso? 

se enriquece. 

Síndico: Entonces de tavor no las hace llegar por escrito, para efecto de incluirlas, 
para una mayor especftcacíón. 

Sínd co: delante cor=panero. � 

�ir eta General de Políticas Públicas Antonio Fernando Chávez: Muchas � 
compañeros qegidoras y Regidores, el texto de la integración del artículo � , 
tardarnos .ext talmente de la .... ey Ge Planeación, el anterior texto del 

Regl e<íto vigente es muy amplio, iOS COPLADEMUN estaban en un enfoque 
t , ior nente que teníamos que te ter al-edecor de unas 150 personas, la nueva 

,,,----. ...... 
Le1 a ºlaneación esta'vece ur, COºLADE�UN mas pequeño de 5 personas, sobre N 
to o porque la transü.nnacíón que se dio en razón del uso de los medios � 

ectrónicos te lleva a que ias personas no necesariamente tienen que acudir a -9 
'aves de los presidentes c!e las Asociaciones vecinales, si no de que lo pueden 

hacer hasta por VVhatsApp usando las redes sociales de una necesidad que se � 
viene, entonces hicieron una reforma en la Ley de Planeación, donde establecen � 
mas pequeña, nosotros tomamos textualmente como viene en la Ley y obviamente _2 
nosovos lo que podemos hacer y si ustedes tienen a bien, especificar si hay un8C) 
funcion específicamente, pues esta la de Planeación, si no hay una de Participación 
Ciudadana exactarnenre, pero da la posibilidad de que ustedes mismos determinen � 
que comisiones pueden ser. si ya quieren indicar específicamente una comisión n� 
hay inconveniente, aquí lo importante es que haya participación de Regidoras y � 
Regidores, no hay ir-conveniente de que sea, debía de haber una, Comisión de lQ 
Part'ctpación Ci ... dadana, pero la reauoac es que no. no tenemos una como tal, pero 1 ' 
si puede estar ab.erto, a q...:e la .lle Participación Social que es la que esta mas 

:;;:- -éñfocada�con-fines dépolílica social, puede ser la que participe, si le vamos a poner g 
/ �Q nombre ya determine, o. no hay inconveniente en que hagamos eso y que pueda.Lz; 

1• acerse modificaciones. et. 
l • 1 .... , 

7 �gidora Miros'a,·...i iV!�ya: Si, por eso yo consideraría que entonces si se haga 
como una modificacíon y que realmente si este como especificado, que comisiones 

_:! serian y si lo de la Oomiston ae Participación Ciudadana mas bien poner a resguardo 
��podría ser. 1 

... �ec.or Genera. 
de}º?líl·r;as 

Públicas Ar.tonio Fernando Chávez: Yo pudiera 
,REG:f)oner que obviamente en las anteriores de planeación, Regidores de Planeación 
Socioeconómica y Ufbana. que están aquí integrantes de ellos que la misma 
Comistón estuvie�aquí y en los efectos de Participación Ciudadana, estuviera la 
Comisión, lo pongo en la mesa, d3 Desarrollo Social, la que ve con la cuestión del 
tejido de construcción de la comunidad, dado que no hay una comisión como bien 
lo dice Regidora, exactamente de la Participación Ciudadana textualmente y si 
concluye varias regidurías, cornisiones en este entorno, sin problema, al contrario. 

• ·� Síndico: ¿alguien más? 

No habiendo más manifestaciones respecto de este tema, se tomarán las 
observacio-ies correspondientes para incluir en el dictamen y se les citará más 
posterlorrnen.e para la sesión de Comisión correspondiente. 

J. 

/ Regidora Miroslava Maya. Si está bien, es cuánto . 

/ 
( 

\ 

1' 
1 

4 
ESTA HOJA f'ERTE,':CE A lA \' füT/, DE l,\ Tí'IGcSl\�A s��T::VA SE:,:ON DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO y 
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COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
TlAOUEPAQU• 

Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, que sor. 
Asuntos Generales, IGs pregunto a los asistentes, si tienen alqo que manifestar. 

Regidor Rubén Castañeda: Síndico, ¿no se somete a votación? 

Síndico: No, es estudio y análisis. Lo que pasa es qua nos faltan unas cosas par 
efectos de dictaminarlo todavía. ¿alguien más? Gracias 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :40 (once hq);a'(co11 
cuarenta minutos) del día viernes 3 de septiembre del 2021. Gracias por I 

asistencia y que tengan un buen fin de semana. 

Integrantes de ,� Comisión Edilicia 
Legislativos. 

JOSÉHU OLEALMOYA 
PRESfDENTE 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

DAi'llEL.A ELIZ/�BETY CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

<, __ __..- 

1 
I r-' 

� j�(�-=, �- e 1 · 
I qó�LAVA MAYA ÁV!LA 

VOCAL 

5 
ESTt. HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA TfUGf.SIMA <;EPT!Ms'. SES!O!\ C� LP COl\'1SION Ef)ILICIA Df: HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO 



COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

A'...FREDO BARBA MARiSCAL 
WOCAL. 

... 
� '@ _ . ..- ... � 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconórnica y Urbana 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESiD'=NTA 

��� 

1-u?'&;{�STOS S 
CAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

6 
ESTA HOJA PERTEI\ECE /, LA MINUTA DE LA TRIGESl'/.A SEPTIMA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO 



COMISIÓN EDIUCIA DE REGLAMENTOS MUl'JICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
TL.AOU'"PAOlll 

A\rro �ie. C,hwe_z: Lf>pa 
ALMA JANFiTE CHÁVEZ LÓPEZ 

VOC L 

R 

MARÍA ELOÍSA GAVIÑ t-!ERN,�NDEZ 

VOCP.L 

DRÍGUEZ 

?'GG/lm, 
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ESTA HOJA PERTENECE/:', LA MIN-JTA '.)E LA TRIGESIIVA SEPTIMA SESION DE LA COMISION EC!LICl1\ OE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
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