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Minuta de la Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeació 
Socioeconómica y Urbana como convocante y la Comisión Edilicia d 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante d 
fecha 27 de mayo de 2022.

Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 4 
Buenos días a todas y todos, a mis compañeras y compañeros Síndico,) 
Regidoras y Regidores, y Directoras que nos acompañan, les doy la más 
cordial bienvenida. -----------------------------------------------------------

Y siendo las 10 horas con 14 minutos del día viernes 27 de mayo del
2022, y encontrándonos en la Sala de Sesiones del Pleno, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 84,87,92 fracción III,XV,95 
y 107, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a 
esta Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica v p, 
y Urbana conjunta con la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos.-------------------------------------------------------------------

AS

Se procede a tomar lista de asistencia a efecto de verificar el Quorum 
legal para sesionar.
De la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana: \ V 0

Síndico, José Luis Salazar Martínez.......................................Presente.
Regidor Braulio Ernesto García Pérez.....................................Presente.
Regidor José Alfredo Gaviño Hernández..................................Presente. I '
Regidor Luis Arturo Motones Vargas.......................................Presente. V
Regidor Alberto Maldonado Chavarín.....................................Presente.
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández....................Presente.
Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero....................... Presente.

Se encuentran presentes la totalidad de los integrantes, por lo que(___^A^ 
declaro que existe quorum legal para sesionar de la Comisión de 
Planeación Socioeconómica y Urbana.--------------------------------------  '

De la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos:

Regidora Jael Chamú Ponce.-------------------------------------- Presente.
Síndico José Luis Salazar Martínez------------------------------- Presente.
Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo------------------------- Presente.
Regidor Juan Martín Núñez Moran-------------------------------- Presente.
Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña---------------------- Presente.
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández--------------- Presente.
Regidor Luis Arturo Morones Vargas----------------------------- Presente.
Regidora Ana Rosa Loza Agraz----------------------------------- Presente.
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Se encuentran presentes la totalidad de integrantes, por lo que declara 
que existe quorum legal para sesionar de la Comisión Edilicia ae 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos.------------------------ 7—

A continuación, les propongo el siguiente orden día de conformidad a la 

convocatoria emitida en tiempo y forma;

Orden del día:

1 .-Lista de asistencia y verificación de Quorum legal para sesionar.
2 .-Lectura y aprobación del orden del día.
3 .-Estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen que versa 
respecto del acuerdo 679/2017/TC que tiene por objeto "La creación del 
Reglamento para la Instalación de Antenas y Estaciones de 
Telecomunicaciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque".
4 .-Asuntos Generales.
5 .-Clausura de la Sesión.

Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación ¡o 
manifiesten levantando su mano.
Es aprobado por unanimidad en su caso.

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el primero 
y segundo punto de la Orden del día; para dar cumplimiento al tercer 
punto que es el estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen 
que versa respecto del acuerdo 679/2017/TC que tiene por objeto "La 
creación del Reglamento para la Instalación de Antenas y Estaciones de/4 
Telecomunicaciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque", me! 
permito señalar las siguientes consideraciones sobre la propuesta cuyo V. 
estudio nos ocupa el día de hoy:

Tomando en cuenta las opiniones de las áreas técnicas que nos remite 
tanto la Dirección de Gestión Integral del Territorio, la Sindicatura 
Municipal y la Jefatura de Mejora Regulatoria, las cuales les fueron 
remitidas para su estudio y análisis, se concluye lo siguiente: se 
resuelve improcedente la "Creación del reglamento para la instalación 
de antenas y estaciones de telecomunicaciones" toda vez que el 
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, no tiene competencia para Z 
regular en materia de telecomunicaciones, ya que la prestación de1-' 
dichos servicios, son de jurisdicción federal, justamente porque el D 
espacio que ocupa el espectro radioeléctrico que permite su 
propagación, constituye un bien de dominio público. De estimar lo 
contrario, se violaría el principio de seguridad jurídica contenido el 
artículo 16 constitucional, por ejercer facultades que no se encuentran 
conferidas en las leyes y reglamentos vigentes, por lo que el acuerdo 
propuesto para este dictamen es el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el presente dictamen que tiene por objeto 
RECHAZAR la propuesta asignada con el número de acuerdo
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679/2017/TC respecto de "La creación del Reglamento para La' 
Instalación de Antenas y Estaciones de telecomunicaciones del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque".------------------------------------------------\

Por lo que se abre el turno de oradores con respecto del turbo y 
dictamen propuesto. Adelante Regidor Alberto Maldonado.---------- í-—

Hace uso de la voz el Regidor Alberto Maldonado Chavarín. - La verdac^ 
es que no se ha cuidado y si revisamos lo que usted dijo al principio, 
que dice que están revisando toda la normatividad y que han estado 
siendo muy celosos de ver que sea compatible con los usos de suelo, 
etcétera, etcétera, es una mentira absoluta, no me refiero a esta 
administración ni a la pasada, me refiero a todas las administraciones, 
particularmente priístas, que fueron los que dieron este tipo de 
concesiones, de manera totalmente arbitraria y totalmente corrupta, 
donde yo le podría decir que en este momento en Mártires de Cananea, 
a espaldas del templo del Fraccionamiento Revolución, que está 
asentada literalmente ahí junto del kínder, y su base de esa antena 
emite radiofrecuencia y emite cantidades industriales de electricidad, su 
base son cinco tanques estacionarios de los más grandes que hay de 
gas y que seguido hay fugas de gas, entonces, no sé en que momento 
se va a esperar una desgracia con estos niños porque es una zona 
habitacional, pues entonces, no me vengan a decir que el área 
correspondiente de éste Ayuntamiento, ha estado vigilante de que no se 
den este tipo de permisos y que se ha estado cuidando celosamente el 
tema del uso de suelo, la verdad es que no se ha cuidado y la verdad es 
que en este momento hay toda la materia jurídica y toda la autoridad 
por parte del Ayuntamiento, para poder ir a retirar estas antenas, hay 
todo, lo que no hay a lo mejor son ganas, lo que si hay a lo mejor son 
temas de corrupción ahí de muchos centavos para que no las muevan. 
Es lo que yo creo. Usted mencionó también por otro lado, dos 
Reglamentos, uno de carácter Estatal y quiero decirle que en nuestro 
país hay un orden jerárquico de leyes que he mencionado en repetidas 
ocasiones y que nadie puede estar por arriba de la Constitución, es el 
máximo ordenamiento. Nada más hay una sola Ley Suprema, que es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces no vale 
ningún Reglamento Municipal ni Estatal, nadie puede estar por arriba de 
la Constitución y el 115 le da toda la autoridad y la soberanía de este 
Ayuntamiento, para que pueda ir a retirar esas antenas. No se ha 
cuidado el tema de los usos de suelo. -------------------------------------

Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 
Solicito su aprobación compañeros, para ceder el uso de la voz a la 
Directora de Gestión Integral del Territorio, Arquitecta Carmen Susana 
Alcocer Lúa, quienes estén a favor manifestarlo levantando su mano.
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------

Hace uso de la voz la Directora de Gestión Integral de la Ciudad Carmen 
Susana Alcocer Lúa. - Si alguien llega y de pronto me dice que me va a 
demandar porque mi área de asentamientos humanos se supone que es 
un Instrumento de Planeación Superior, y si la norma me dice que tiene 
que estar basada en eso, yo le estoy haciendo caso, al final si entramos
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en una materia así nos pueden ganar, nosotros seguimos normando y 
seguimos negando, los usos de suelo que no son compatibles para las 
antenas, pero hay muchos que ya están instalados, que se tiene que 
hacer con ellos, entonces, estamos en otro momento también, nqí la 
pueden regularizar, pero va a seguir ahí, ¿Entonces que vamos a haceF? 
¿Nosotros que vamos a hacer? Es como que se tiene que atender de 
muchas maneras, obviamente que va a pasar con ellos, seguramente 
IFETEL, no les va a dar la concesión para el 5G se van a quedar con el 
4G pero a aquella norma, aquella que está basada en eso, no le estoy 
haciendo caso, al final, si entramos en una materia así, nosotros 
seguimos negando los usos de suelo que no son permitidos para instalar 
antenas, pero ese es el momento en el que estamos.-------------------- 1

Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 
Regidora María del Rosario, adelante.---------------------------------------

Hace uso de la voz la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández. 
- Yo nada más lo que sí quiero comentar es que considero estamos en 
un momento importante para atender una situación desde luego que 
afecta a los ciudadanos, y que también afecta un Estado de derecho, no 
sólo Municipal sino Federal y que si en este tema valdrá la pena hacer 
las propuestas para modificar no solamente un Reglamento, crear algo 
que entonces estaríamos de acuerdo de que se autorice un Reglamento 
del cual no va a resolver el problema de fondo creo que en eso estamos 
de acuerdo todos pero lo que si valdría la pena es que tendríamos que 
estarnos comprometiendo como Gobierno Municipal y como si 
responsables de lo que tenemos ahora, lejos de quienes fueron, de que 
si se hizo, o suponer si hubo o no corrupción, ese es mi punto de vista, 
hoy, la responsabilidad la tenemos nosotros como autoridad y tenemos 
la posibilidad de estar, reclamando, lamentando, y si bien es cierto 
comenta que no existe el término regularización yo lo comento desde el 
punto de vista de la Política Pública, no podemos generar problema más 
grande, aplicando la ley de forma absoluta porque estaríamos afectando 
derechos de otras personas, creo que la armonía de un estado de 
derecho se hace buscando el cómo sí y creo que el generar una política 
pública de regularización, valdría la pena mucho explorar, sobre todo 
con la experiencia que tanto ustedes tienen, hacer las propuestas de 
que es lo que se tendría que estar actualizando, si algún Reglamento ya 
sea de orden Federal o Estatal, tendría que actualizarse, valdría la 
pena, tener el permiso que las 5G necesita, que estén estas antenas 
regularizadas, que estén estos permisos, yo creo que va a ser el 
momento oportuno para meternos de lleno a una revisión jurídica, a un 
tema también de evitar en lo posible el tema de la corrupción una de las 
siempre grandes propuestas que yo hacía en el tema de la corrupción es 
que entre menos personas estén pasando un trámite, reducimos en gran 
medida la posibilidad de que alguien, se le ocurra o se le haga fácil caer 
en temas de corrupción, sin estar señalando a nadie, el tema de la 
corrupción existe, y quien diga contrario, pues entonces si se estaría 
hablando de otro país, o municipio, los dos grandes problemas que vive 
México es la corrupción y la seguridad y no vamos a hacer de esto un 
debate, yo creo que el tema que nos corresponde a nosotros de aquí 
para adelante ya nos toca a nosotros, como enfrentamos esta situación, 
respetando desde luego el estado de Derecho y también la seguridad de 
las oersonas. Doroue desde lueoo los ciudadanos Quieren verse 
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privilegiados porqué para ellos se hacen las instancias de Gobierno, 
pero también no violentando sino buscando la forma del cómo sí. Ese es 
mi comentario.

Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero.- 
Gracias.-.----------------------------------------------------------------------
Síndico, adelante.-------------------------------------------------------------

Hace uso de la voz el Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez. - 
Pues yo nada más reiterar el compromiso de parte de la Sindicatura 
para continuar con éste tema del ámbito legal, revisando todos los 
procedimientos y cómo bien lo comentábamos por acá es el momento 
para apretar cómo municipio y que va a ser un tema no fácil por lo que 
ya se comentó, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos.

Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. k 
Gracias, no habiendo más oradores registrados, sometemos a votación 
el presente dictamen, por lo que les pregunto quienes estén a favor dá 
la aprobación del Dictamen propuesto favor de manifestarlo levantando 
su mano.--------------------------------------------------------------------/-
Es aprobado por mayoría. ------------------------------------------------t—

Abordando el cuarto punto del orden del día, asuntos generales les 
pregunto si desean poner algún asunto sobre la mesa. 
No habiendo asuntos generales que tratar pasamos al desahogo del < 
quinto punto del orden del día, por lo que se declara clausurada está 
Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana 
conjunta con la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, siendo las 10 horas con 50 minutos del día 27 de mayo/del 
2022. --------------------------------------------------------------------(—■>

De la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana

Regidora Adriana de
Presidenta de la Comisión Edilici

arrnén Zúñiga Guerrero.
Planeación Socioeconómica y 

rbana.

Vocal de la Comisión Edilici
Síndico, José Luis Salazar nez.

Regidor Bragl
Vocal de las Comisión Edilici

éáción Socioeconómica y Urbana.

esto García Pérez.
Planeación Socioeconómica y Urbana.
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Regidor José Alfr Gaviño Hernández.
Vocal de las Comisión Edilicia decantación Socioeconómica

Regidbr L
Vocal de las Comisión Ecfflid

orones Vargas.
ión Socioeconómica

y

y

Urbana.

Urbana.

Regidor Alberto Maldonado Chavarín.
Vocal de las Comisión Edilicia Planeación Socioeconómica Urbana.y

íázquez Hernández.
Socioeconómica y Urbana.

Regidora María del Rosario
Vocal de las Comisión Edilicia de Planeadi

De la Comisión de Reglamentos M'uniéipales y Puntos Legislativos:

Regidora Jael Chámú Ponce.
Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos).

Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos^

Regidora Alma Dclores Hurtado Castillo.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos.

Regidor JuarrMartín Núñez Moran.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos.
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Regidor Robe? arrán Magaña.
Vocal de la ComisiérCEdilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

vLegislatiycis.

Regidora María osarhsrVelázquez Hernández.
Vocal de la Comisión Edilicia de RegWnentos Municipales y Puntos 

Legislativos. \

Regidor Luis Arturo Morones Vargas.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos.

Regidora Ana Rosa Loza Agraz.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos.

A.D.C.Z.G. /S.L.P.P.
C.C.P. Archivo


