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l5TA HOJA PERTENECE A lJ\ PRIMERA MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICl/1 DE REGLAMENTOS MUNICIPAi FS Y PUNTOS LEGISL/\TIVOS 

Concejal 
Vocal 

¡ _ -/ tJ __ _J 

\ 
\ \ \ \ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de Octubre del 2021 

Buenos tardes, le doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros Concejales, 
que integran esta Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
también le damos la bienvenida a la de la Secretaría del Ayuntamiento, 
representada en la Directora de Actas y Acuerdos, la Licenciada Rosy, también a la 
Unidad de Transparencia y a todas las personas que en algún momento estarán 
viendo esta sesión Edilicia en Transparencia, que estará en el portal web, tanto en 
el acta como en el video y todos los documentos que den cuenta acerca de cómo 
se instala esta Comisión. Entonces constituidos en el Salón del Pleno, damos inicio 
a la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos 

MINUTA DE LA PRIMERA 1a. SESION DE INSTALACION DE LA 
COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS 
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~ ~ A continuación, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisión para efectos de 
~ verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. 

C I NOM_BRE Asistencia I Falta I Justificación¡ 
¡ 1 Concejal Otoniel Varas ./ 1 -¡ 

Síndico de Valdez I 
Presidente Gonzále~ · ---1 ~ 

~Concejal lrma Yolanda ,/ \\ \ I Vocal Reynoso 

t
1 

\ Mercado \ 
Concejal José Luis ./ \~ 
Vocal Figueroa 1\ 

Zamora -+--- ---- 

! 5 Concejal i Luis Enrique ./ 
Vocal Mederos 

Flores 
----1 

David Rubén 
O campo 
Uribe 

, 1 Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 de 6 de los integrantes. 
\¡ 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la . 
Administración Pú.blica de! Ayuntamiento Const!tucional de San Pedro Tlaquepaque ~~ 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. \ \ °"\· 
Continuando con el desarrollo de la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: -~ 

1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. ·" 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Cambio de Sede para la sesión de Instalación de la Sala de Ex Presidentes al 
Salón del Pleno 
4.- Instalación de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 
5.- Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento. 
6.- Asuntos Generales. 
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Ahora bien, pasaremos al desahogo del quinto punto que es la entrega de asuntos ~ 

a todos y todas las presentes que pudiéramos aprobar, quiero poner a su \\ 
consideración, el otorgarle el uso de la voz a la representante de la Secretaria del ~ ' \ 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en este caso del Consejo, para que 
pudiera dar cuenta de cuáles son los asuntos que quedaron pendientes para que 
esta Comisión pueda retomarlos y analizarlos y en su caso llevar a cabo la 
dictaminación y acciones convenientes, entonces les pregunto si están de acuerdo 
en que le demos el uso de la voz en esta sesión de instalación a la representante 
de la Secretaria del Ayuntamiento, entonces les pregunto si están a favor, se sirvan 
a levantar la mano, les informo que con 5 votos a favor, se aprueba otorgarle el uso 
de la voz a la Directora, entonces le cedemos el uso de la voz. ~ 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Bien, haciendo I 
uso de la voz, buen día nuevamente a todos, les informo en este momento qu 
tengo un listado de los asuntos pendientes que corresponden a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos que fueron entregados por I'-'. \ 
Cornistón anterior y que corresponde a la caja de aquí a mi derecha y que conti n~ .~ 
los documentos que tienen el asunto y sus expedientes, les pregunto President 
la Comisión, si es su deseo que lea el listado o nada más le entrego para que lo 
firma para su constancia. 
Concejal Síndico: Concejal 
Concejal David Rubén Ocampo: Si, que si nos hace favor la Directora Rosa de 
leer los asuntos pendientes para que quede en acta y constancia de esta Comisión 
por favor. 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Si, con todo gusto 
Concejal, como punto número uno corresponde al punto de 109/2016(TC. , 

Continuando con el desahogo del orden del día, en virtud de que ya desahogamos 
el primero, segundo y tercer punto, para dar cumplimiento a la orden del día en esta 
hora señalada del día 14 de Octubre declaro formalmente instalada la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Estoy incorporando, les hago la aclaración, que estoy incorporando un punto de la 
orden del día, que tiene que ver, sería justo el punto número 3 que tiene que ver 
con el cambio de sede, en virtud de que la sala de Ex Presidentes, también tiene la 
instalación de un Organismo Público Descentralizado, por lo que de no existir 
inconveniente alguno, en votación económica les pregunto si se aprueba el orden 
del día propuesto, entonces les pediría que pudieran levantar la mano para saber si 
están de acuerdo con el orden del día. Aprobado con 5 votos a favor. 

Gracias Concejales, habiendo Quórum legal para el desahogo de los puntos 
manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos que nosotros tomemos en 
esta tarde, se consideraran validas. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la Orden del día; quisiera poner a su consideración, la aprobación 
del cambio de sede para el desahogo de la sesión de instalación de la Sala de Ex 
Presidentes al Salón del Pleno, entonces les preguntaría si están de acuerdo, se 
sirvan a levantar la mano para el registro de su aprobación. Les informo que con 5 
votos a favor se aprueba el cambio de sede para esta sesión de instalación. 

7.- Clausura de la Sesión. 
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Entonces continuando con la sesión, respecto al sexto punto de la orden del día, 
que son Asuntos Generales, les pregunto a las y los asistentes, si tienen algo que 
manifestar como asunto general, ¿ninguno? 

Como séptimo punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 12:44 (doce horas 
con cuarenta y cuatro minutos) del día jueves 14 de octubre del 2021. Gracias a 
todas y todos por su asistencia a esta Sesión de Instalación. 
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Concejal Síndico: Perdón Rosa, Directora nada más para que ustedes que puedan 
ir, como haciendo este concejo, la Secretaria nos ha entregado la relación de 
asuntos pendientes, para que cada uno lo pueda tener en este caso y les informo, 
son aproximadamente 42 asuntos pendientes, de los cuales se desprende el punto 
de acuerdo mediante el cual se remitió a esta Comisión, el asunto del que se trata, 
el Regidor o Regidora, Presidente, Síndico en su caso, quien presenta la iniciativa 
y pues bueno son los asuntos que tenemos pendientes, es una de las Comisiones 
que tiene más asuntos, entonces, no sé si está de acuerdo que nos pueda dar 
lectura a lo mejor del asunto y el punto de acuerdo que queda pendiente, haciendo 
contar que hemos entregado el listado, para la omisión de la lectura de todo el 
asunto que queda pendiente, al relacionar el número de asunto de acuerdo que 
queda, uno y el punto de acuerdo que nosotros tenemos y nosotros vamos haciendo 
el cotejo con el asunto, no sé si está de acuerdo. 
Concejal David Rubén Ocampo: Agradecido con el apoyo y con la disposición y 
creo que es lo mejor. 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Como ustedes me 
instruyan. 
Concejal Síndico: Por favor Directora si pudiéramos nada más ir relacionando el 
número de asunto que tenemos y el punto de acuerdo y ya haciendo constar '"'\----1 
también aquí en el acta de esta Comisión que entregamos un listado a cada uno de \ ....... -- 
los Concejales que la integran y también aprovecho para decirles que están a '. 

' disposición toda la información que además es pública, por si alguien quisiera ~ 
revisar ahorita en esta sesión o concluyendo, me interesa tal asunto, saber cuál es \, 
el estatus pues ahí está toda la información. Pues adelante Directora. . 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Entonces enlisto por \ 
punto de acuerdo, repito el número 1.-109/2016/TC, 2.-275/2016ffC, 3.- 
77/2016ffC, 4.-380/201 ?;TC, 5.-401/2017/TC, 6.-415/2017/TC, 7.-420/201 trie. 8.- 
654/201 ?;TC, 9.-702/201 ?;TC, 10.-718/201 s/rc. 11.-720/201 S{fC, 12.- 
764/201 B;TC, 13.-838/201 S;TC, 14.-982/201 S;TC 15.-894/201 S;TC, 16.- 
899/201 S;TC, 17.- 944/201 B;TC, 18.- 945/201 B;TC, 19.-946/201 S{fC, 20.- 
952/201 B;TC, 21.-963/201 B;TC, 22.-982/201 S;TC, 23.-983/201 B;TC 24.- 
984/201 a/re, 25.-985/2018/TC 26.-1103/2019/TC, 27.-1177/2019/TC 28.- 
1372/2019ffC, 29.-1453/2020;TC, 30.-1455/2020/TC 31.-1476/2020/TC 32.- 
1531/2020{fC 33.-1560/2020;TC 34.-1563/2020/TC 35.-1564/2020/TC 36.- 
1580/2020/TC 37.-1619/2021/TC 38.-1621/2021;TC 39.-1669/2021ffC 40.- 
1671/2021/TC 41.-1672/2021/TC 42.-1717/2021ffC. Son todos los asuntos 
relacionados. 1 

Concejal Síndico: Muchas gracias, son bastantes asuntos los que están 

resolviendo. Bien voy a tener por recibido el oficio en el cual se me enlistan I 
asuntos para dejar constancia en la Comisión. ¿No sé si alguien tuviera algún 
comentario de los asuntos que nos han enlistado? 
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LUIS ENRIQUE MEDEROS FLOREJ 
CON~OCAL , 1 -: )/;-- 

DAVID Rt.¿sé_!(ocKMPO URl~E 
.,..,Q_o'NéEJAL VOCAL ¡ 

I 
I 
I 
I 
I 

1 

M[GG/'mv /:-,, 

/" 
~/ 

. ,4,,~z~,cx)I 
JOSE LUIS FíGUEROA ZAMORA 

CONCEJAL VOCAL 

~-+t,,,1'1 
IRMA YOLA~A REYNOSO MERCADO 

CONCEJAL VOCAL 
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