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A continuación, se procede a la Toma de Asistencia de :2. Comís.ón cd:l;cia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legisiativos para etectos de veriñcar si existe 
Quórum Legal para Sesionar. 

TRIGESIMA SEXTA 36v�. SESION DE LA COMIS!OM ED!LICIA DE 
REGLAMENTOS MUNiCiPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 03 ds Septiembre de! 20� 1 

Buenos días, doy la bienvenida a mis componeros y compañeras Regidores y 
Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento y a la Unidad de 
Transparencia, siendo las 11 :09 (once horas con nueve minutos) de este día 03 de } 
Septiembre del 2021, encontrándonos en la Sala de Sesion0s del P!en�y n 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 tracclón Il. 73, 74, 77 fracción 1, 111, 
IV, V y VI, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, ll y V!I y 95 fracción 11 del Reglam nto d , 
Gobierno y la Administración Púnñca del Ayuntamiento Constiiucionat de� n P dro 
Tlaquepaque, damas inicio a la Trigésima Sexta Sesión conjunta de la .Ca0,1isión 
Edilicia de Reglé"-mer.to5 �Jkmk;ipa:es y Pl!",··os L0;i:.,!aLiv.:-s corro rivocante 
y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ci•1:i y Borrberos como 
coadyuvante para desahogar los acuerdos 1770/2021/TC y í GE,l/2021/TC. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 6 int3Qía te 

Por lo que con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del obierno y d 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional cl8 Sa1 Pe . o Tlaquepaqu:M..-.. .... � 
se declara que existe Ouórum Lcg�! para Ses:onar • 

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINLIT/\ DE LA TfUGES'Mt\ SfY.:A SES!(.�' DF. lA C0.1'i1SION EG!L!C,,' 0E R:"V. · ENTO�'¿Nl.(W4' 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

I NOMBR� Asistencia j Falta 1
:L . 

Justificación 
I 

Presidente ! José Hugol ,.1 
___,__ I 

, 

---+.Leal MQYft _ _J . 
Voc2.I ¡ Betsabé ¡ 1 ,.1 

Presidenta i Dolores I 
Interina. A lrnacuer I � ! 

---+---------- Esparzs [ _ 
Danleía 1 

..; 

Eiizabeth 
1 

CháV8Z 
Estrada 
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ESTA HOJA PERTENECE A LA Ml:l!UTA DE LA TRIGESIMA SEXTA SESlON DE LA COfVllSION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

Justificación Falta 

oro na 

Ma. ../ 
Guadalupe 
del Toro 

1 

�?se Luis 
, r1gueroa 
'Meza 

Héctor 
Manuel 

· Perfecto 
! Rodríauez 
I María"' Eloís-a--+------+------+----------1 

I Gavirio 
· Herná dez 

2 Vocal 
Síndico 

3 Vocal 
Regidor 

--- ---- 
4 Vocal 

I Regidora 

Se procede a la I orna de Asistencia de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos para efectos 
de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. 

j l\iOMBRE Asistencia 
I Presidenta Betsabé I 
, Interina Dolores 
I I Almaguer 

Es arza �-----j-�----1--�---+---�---1 
.José Hugo ./ 
Leal Moya 

Para antes, he de manitestarles que se recibió un documento electrónico con el 
número 14122 suscrito po: nuestra compañera Daniela Elizabeth Chávez Estrada, 
el cual me perrni o leérselos, por este medio le envió un cordial saludo y de la misma 
manera hago e su conocimiento que por motivos personales, no podre asistir a las 
sesi nes de tas comisiones Edilicias a celebrarse e! día viernes 3 de Septiembre del 

b 

pr ente que usted dignamente preside por lo que solicito de la manera más 
enta ponga a consideración la justificación de mi inasistencia conforme al 
rtícu 35 bis del Reglamente del Gobierno y de la Administración Pública del 

A tarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, sin más por el momento 
a adeeéo de antemano su atención y comprensión, atentamente. Daniela Elizabeth 

hávez Estrada. Por lo que someto a su consideración a los integrantes de estas 
isiones, si tienen a bien justíticar la inasistencia de esta compañera, favor de 
ifestarlo de la forma acostumbrada. Gracias, es aprobado por unanimidad. 

re se encuentran presentes 5 integrantes de 6 

nto en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
�...,. ... istración Pt.'.ib1• del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

-....... se eeclara qu te Quórum Legal para Sesionar. 

• Continuando con la 
\esión, 

se propone el siguiente Orden Día: 

.1.- Lista de 
Asistencia\ 

Verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación\!el orden del día. 
3.- Estudio, análisis y en s�aso dictaminación del Punto de Acuerdo 1770/2021/TC 

que tiene por objeta la modificación y adhesión de los artículos 2,3,9,9 bis y 9 ter 

del Fteglamento de Cementerios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les prer. unto 
si se aprueba el orden de! día propuesto. Muchas gracias, es aorobado. 

6.- Clausura de la Sesión. 

4.- Estudio, análisis y en su caso d'ctarninación del Punto de Acuerdo 166412021/- 
para la abrogación del Reglamento para la Elaboración de Provectos, Construcci 
y Entrega de Sistemas de Alumbrado Público al Ayuntamiento de Tlaquepaque. 
Jalisco y expedir el nuevo Reglamento para la Elaboración de Proyecte t 
Construcción y Entrega de Sistemas de Alumbrado Público del Municipio de Sar 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
5.- Asuntos Generales. 

Para antes: se les circulo ei dictamen correspondiente a 2.S'.e punto de acuerdo. 

Habiendo Quórum legal para el desahogo de los puntos manifestados e 
del día; todos los acuerdos aquí tomados son válidos. 

En virtud de lo anterior, y toda ve: que ya se han desahogado les puntos primero 
y segundo del Orden del día; pasaremos al cesahoqo dei tert�,r punto, que tiene 
por objeto el estudio, análisis y en su caso dlctarnínación, acl Punto de Acuerdo 
1770/202�/TC que tiene por objeto la modificación y adheeión de los artículo- 
2,3,·9,9oisy 9 ter del Reglamento de Cementerios de: 1v1u�1cipio de San Pe 
T!aquepaque. 

Ahora bien, se abre el registro de oradores en este terna: 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica 'es 
pregunto si están de acuerdo en la aprcbacíón del contenido del dictamen, les picio 
levanten la mano, para efecto de aprobarlo de la terma acostumbrada, muchas 
gracias, es aprobado. ' 

Por lo que se aprueba por la Cornisiór, Edificia ce R0gbrr.er.tos Municipales y 
Puntos Legislativos come convocante y la Comisión Edmcia de Seguridad 
Pública y Protección CivH y Bomberos como coadyuvante, el acuerdo número 
1770/2021/TC, para la modificación y adhesión de los artículos 2, 3, 9, 9 Sic� 
9 Ter de! Reglam�nto de Cementerios dPI i,,?u.1icir,io de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar como se especifica en el e! tarnen. 

No habiendo más discusión respecto de este tema, adelan 

ESTA HOJA PERTEí�ECE t; LA '.11NU;A DE Lf, TP.,"'ESl:\1,:C ,:XTt, SES,:,N DE LA co�,1iS.-'.J ::Dfl_J(';'I OE "" 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la o. en del día, relativo al 
estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Ac erdo 1664/2021/TC . 
para la abrogación del Reglamento para la Elaboración de Proy\ctos, Construcción 
y Entrega de Sistemas de Alumbrado Público al Ayuntamient�e Tlaquepaque. 
Jalisco y expedir el nuevo Reglamento para la E:·laboració� de proyectos, 
construcción y entrega de sistemas de alumbrado público del Municipio de San 

� Pedro Tlaquepaque, .Jalísco. ---..._�s=. 
� Este punto, solo para la vctacíón Comisión Edilicia de Heqlam tos Muh_icipales y• 

Puntos Legislativos, les comento que de parte de !a Reglcora I iroslava, sex:iicierdff-..., 
algunas observaciones en la página 19 y 20. mismas que s as circularon \Ague Yc¡a_, 

stán corregidas en el dictamen respectivo. \ 
Para antes: se les circulo el dictamen correspondiente a e. t punto de acuerd� 

--�M�llf 
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Edilicire '. 
Reglamentos Municipales y Puntos 

JOSÉ HUG LEAL MOYA 
PRC:SIDENTE • 

Integrantes de 
Leqistativos. 

Regidora Miroslava i'J121tó': Buenos días a todas y a todos, primero que nada, 
muchas gracias Síndico, por haber considerado en este Reglamentos, las 
observaciones y propuestas de esta servidora, de una última revisión al dictamen, 
me surgió una observación que por la premura del tiempo ya no alcance a hacérsela 
lleg r y aprovecho este momento para manifestársela. En el artículo 28 dice, se 
i • on án multas de 1 a 1,000 días de unidad de medida y actualización a las 

rso as físicas o morales que infrinjan las prohibiciones contenidas en los artículos 
22, 3, 24 y 25 del presente Reglamento, la duda que me surge es, ya se encuentra 
co temp ando en la Ley de Ingresos, si no es así, se tendrá que hacer una 
a ecu" ión a la Ley de Ingresos, si ya se encuentra contemplado, me gustaría hacer 

n gerencia de redacción, que sería que dentro de este artículo no se impongan 
, s montos, sería mejor remitirlo a la L·3Y de Ingresos ya que esta cambia cada año 
y . sabemos si en algún momento concuerde con lo que señala en este artículo, 
por o que les propongo ía siguiente redacción, Artículo ;�s, se impondrá multa, de 
acuerdo a lo señalado en la Ley de Ingresos vigente, a las personas físicas o 
morales, que infrinjan las prohibiciones contenidas en los articules 22,23, 24 y 25 
ae'. presente Reglamento. 

Síndico: Si, adelante, es correcto, se le tomaran en cuenta para que de esa manera 
S:;; te adecuen al dictamen respectivo. 

Regidora Mirosaava: Ok. qractas. Es cuánto. 

Con las observaciooes y las modrñcaclones a que hace alusión nuestra compañera 
Miroslava, respecto de este tema, someto a votación, si están de acuerdo en la 
aprobación del contenido del dictamen, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Gracias, 9S aprobado. 

Por to n�, se aprueba por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales 
. Le�lativos el turno número 'rn64/2021/TC, relativo al proyecto que 
,·ene por obje't� la Abrogación del Reglamento para la elaboración de 

r6'yectos, Consi:l cción y entrega de Sistemas de Alumbrado Público al 
untamiento de T quepaque, Jalisco, y expedir el nuevo Reglamento para 

• royectos, Construcción y entrega de Sistemas de 
a Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para 
e iñca en e! dictamen con las correcciones respectivas 

• 

ontínua ;con la sión, respecto a! quinto punto de la orden del día, que son 
suntos G erale , les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar . ..a-- Como sexto nto, se declara clausurada la Sesión siendo las 11 :21 (once horas 

.,.,,,,,.....-...._� co�n�� n inutos) del día de hoy viernes de 3 de septiembre del 2021. 
Muchísimas qra ias por su asistencia, buena tarde. 

4 
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PUNTOS LEGISLA,IVOS 

.. 



�C>� 
�>-,(� 
QJ}::, COM!SlÓN EDIUCIA DE REGLM./!EN-;-os MUNICIPALES y PUNTOS LEGISLATIVOS 

BET�A8É DOLORES ALMAGUER c:SPARZA 
VOCAL 

Dft.l\HELA EL!ZABETH CHAVEZ ESTRAD1\ 
VOCAL 

ALFREDO BARS 
VOCA 

• 
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E�TA HOJA PERTcrn:cE /\ LA M!NIJT/\ os :.A TRiGESlr,lA SEXTA S::S'C'N DF. !t, COMIS:ON Eü!UCII\ DE REGLA�',ENT0$ MUNICIPAi.ES Y 
PUNTOS lEGtSlATlVOS 



COMISIÓN EDILICIA DE Ri:GLAMEl'JTOS !V1UNIClPALES Y PUN-:·os Lt:GISLATIVOS 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos 

BE"fSABÉ DOLORES ALMAGUER Et.F,�RZA 
PRE� -�lA. .: 

JOSÉ H " LEAL MOYA 
VOCAL 

, 
RJGUEZ 

MARÍA aoisllÑO HERNAN�EZ 
VOCAL 

u ·--� :;¿,; ��/� ... 
SÉ LUI� ',IGUEROA ZA 

. VOCAL " 
• 

r�V\. GUADALUPE DEL TORO CORONA 
VOCAL 

6 
ESTA HOJA PER-ENECE A LA MlNUTA DE LA TRIGESIMA SEXTA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 


