
COMISIÓN EDI LICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

MINUTA DE LA DECIMA SEXTA (16) SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de julio del 2022

Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros Regidoras y 
Regidores, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, a nuestros invitados y demás público en general que nos 
acompaña, siendo las 12:11 (doce horas con once minutos) de este día jueves 28 
de julio del 2022, encontrándonos en el Salón de Sesiones de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y con fundamento en lo dispuesto pof 
los artículos 35 fracción II, 73, 74, 76, 77 fracción II, III, IV, V y VI, 78 fracción I, 84 
87 fracción I, II y Vil y 94 fracción II del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Décima Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

Procedo a la toma de lista de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar.

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Síndico ¿

Vocal
José Luis
Salazar 
Martínez

2 Regidora 
Vocal

Fernanda 
Janeth 
Martínez 
Núñez

3 Regidor 
Vocal

Juan Martín 
Núñez Moran

z

4 Regidora 
Vocal

Anabel Ávila 
Martínez

yÁ

5 Regidora 
Vocal

María del
Rosario
Velázquez 
Hernández

6 Regidor 
Vocal

Luis Arturo
Morones
Vargas

7 Regidor
Vocal

Alberto 
Maldonado 
Chavaría

8 Presidenta
Adriana del
Carmen 
Zúñiga 
Guerrero

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 7 de 8 Regidores integrantes de esta 
Comisión.

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO.
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MINUTA DE LA DECIMA SEXTA (16) SESIčN DE LA COMISIčN EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de julio del 2022 

Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compa¶eras y compa¶eros Regidoras y 
Regidores, al personal de la Secretar²a del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, a nuestros invitados y dem§s p¼blico en general que nos 
acompa¶a, siendo las 12:11 (doce horas con once minutos) de este d²a jueves 28 
de julio del 2022, encontr§ndonos en el Sal·n de Sesiones de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaguepague y con fundamento en lo dispuesto po' 
los art²culos 35 fracci·n 11, 73, 74, 76, 77 fracci·n 11, 111, IV, V y VI, 78 fracci·n 1, 84 
87 fracci·n 1, 11 y VII y 94 fracci·n 11 del Reglamento del Gobierno y la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la D®cima Sexta Sesi·n de la Comisi·n Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

Procedo a la toma de lista de la Comisi·n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para efectos de verificar si existe Qu·rum Legal para Sesionar. 

NOMBRE Asistencia Falta Justificaci·n 
1 S²ndico '.1 Jos® Luis  

Vocal Salazar 
Mart²nez 

2 Regidora Fernanda  
Vocal Janeth 

Mart²nez 
N¼¶ez 

3 Regidor Juan Mart²n  
Vocal N¼¶ez Moran 

4 Regidora Anabel Avila  
Vocal Mart²nez 

5 Regidora Mar²a del  
Vocal Rosario 

Vel§zquez 
Hern§ndez 

6 Regidor Luis Arturo  
Vocal Morones 

Vargas 
7 Regidor Alberto  

Vocal Maldonado 
Chavar²n 
Adriana del  

8 Presidenta Carmen 
Z¼¶iga 
Guerrero 

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 7 de 8 Regidores integrantes de esta 
Comisi·n. 

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA DECIMA SEXTA SESIčN DE LA COMISIčN EDILICIA DE HACIENDA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 
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Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San

de la 
Pedro

Tlaquepaque se declara que existe QUORUM LEGAL para Sesionar.

Ahora voy a someter a su consideración el Orden Día, por lo que le daré lectura 
una vez más.

1 .-Lista de asistencia y verificación de quorum legal para sesionar.

2 .-Lectura y aprobación de la orden del día.

3 .-Estudio, análisis y en su caso dictaminación del turno a comisión con el punto 
de acuerdo 0182/2022/TC que contiene el proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

4 .-Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto la aprobación del Proyecto 
e las Tablas de Valores Catastrales de este Municipio de San Pedro 
laquepaque, para el ejercicio fiscal 2023

S .VAsuntos Generales.

6 .-Clausura de la Sesión.

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el Orden del Día propuesto. ¿A favor? Se aprueba gracias.

Regidoras y Regidores habiendo QUORUM LEGAL para el desahogo de los 
puntos manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos que aquí 
tomemos serán válidos.

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la orden del día; pasaremos al tercero relativo al estudio, análisis y 
en su caso dictaminación del turno a comisión con el punto de acuerdo 
0182/2022/TC que contiene el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

Para antes pongo a su consideración si están de acuerdo en otorgar el uso de la 
voz al Tesorero Municipal: José Alejandro Ramos Rosas, al Director de Ingresos: 
José Guillermo Amezcua Rosas y a Claudia Casillas para que se resuelva las 
dudas que surgieran en nuestro análisis, para ello les pido levanten su mano de la 
manera acostumbrada quienes estén a favor, se aprueba.

Les comento que la información se les hizo llegar en tiempo y forma para el 
desarrollo de este punto.

Se abre el registro de oradores para quien deseé hacer alguna observación. 
¿Anabel? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?

Regidora Anabel Ávila: ¿Después podemos opinar?
Regidora Rosario Velázquez: Una pregunta, ya para el dictamen, ¿no va a haber 
previo una presentación?
Regidora Adriana Zúñiga: Si les gustaría primero una presentación sí.
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6.-Clausura de la Sesi·n. 

Con fundamento en el art²culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe QUčRUM LEGAL para Sesionar. 

Ahora voy a someter a su consideraci·n el Orden D²a, por lo que le dar® lectura 
una vez m§s. 

1.-Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal para sesionar. 

2.-Lectura y aprobaci·n de la orden del d²a. 

3.-Estudio, an§lisis y en su caso dictaminaci·n del turno a comisi·n con el punto 
de acuerdo 0182/2022/TC que contiene el proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 

4.-lniciativa de Aprobaci·n Directa que tiene por objeto la aprobaci·n del Proyecto 
e las Tablas de Valores Catastrales de este Municipio de San Pedro 
laquepaque, para el ejercicio fiscal 2023 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci·n econ·mica les pregunto 
si se aprueba el Orden del D²a propuesto. àA favor? Se aprueba gracias. 

Regidoras y Regidores habiendo QUčRUM LEGAL para el desahogo de los 
puntos manifestados en el Orden del D²a; todos los acuerdos que aqu² 
tomemos ser§n v§lidos. 

p 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la orden del d²a; pasaremos al tercero relativo al estudio, an§lisis y 
en su caso dictaminaci·n del turno a comisi·n con el punto de acuerdo 
0182/2022/TC que contiene el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 

Para antes pongo a su consideraci·n si est§n de acuerdo en otorgar el uso de la 
voz al Tesorero Municipal: Jos® Alejandro Ramos Rosas, al Director de Ingresos: 
Jos® Guillermo Amezcua Rosas y a Claudia Casillas para que se resuelva las 
dudas que surgieran en nuestro an§lisis, para ello les pido levanten su mano de la 
manera acostumbrada quienes est®n a favor, se aprueba. 

Les comento que la informaci·n se les hizo llegar en tiempo y forma para el 
desarrollo de este punto. 

Se abre el registro de oradores para quien dese® hacer alguna observaci·n. 
àAnabel? àAlguien m§s desea hacer uso de la voz? 

Regidora Anabel Ćvila: àDespu®s podemos opinar? 
Regidora Rosario Vel§zquez: Una pregunta, ya para el dictamen, àno va a haber 
previo una presentaci·n? 
Regidora Adriana Z¼¶iga: Si les gustar²a primero una presentaci·n s². 
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Regidora Rosario Velázquez: Yo pediría si es posible, que primero 
escucháramos, lo que pasa es que ahorita con la practica en lo corto, algunas 
observaciones ellos ya las traen incluso detectadas y ya traen las modificaciones, 
tal vez va a ser ocioso que lo hagamos, si ellos ya traigan eso detectado, pediría 
eso.
Regidora Adriana Zúñiga: Ok, entonces la sugerencia seria que de acuerdo a las 
dudas que platicamos con ellos, nos hagan la exposición y si surgiera algo más, lo 
platicamos. ¿Usted ya tienen las observaciones señor Tesorero?
Tesorero José Alejandro Ramos: Si.
Regidora Adriana Zúñiga: Entonces le cedemos el uso de la voz.
Tesorero José Alejandro Ramos: Gracias Presidenta, gracias Regidores, muy 
buenas tardes, antes que iniciemos, si hubo algunas observaciones por parte del 
Congreso, antes de iniciar la presentación me gustaría que la Licenciada Claudia 
Casillas las externara y de ahí claro que sí, ahondar.
Licenciada Claudia Casillas: Se presento en el Congreso la Ley de Ingresos, en 
la cual hubo 2 observaciones, no sé si quieran que vayamos directamente en Ley 
o se las explico de manera verbal. De manera verbal les explico que el artículo 36, 
no 35 de la Ley de en su último párrafo, ustedes en un inicio de la propuesta de la 
Ley de Ingresos, únicamente surgió una modificación en cuanto al texto, 
modificándose “estos beneficios se aplicaran a partir de esta fecha que se 
publicaron en la correspondiente Ley de Ingresos de este Municipio” eso si 
ustedes tienen en su anterior presentación, viene a medias del artículo si, 
únicamente que se cambió la estructura del artículo, el texto, esa fue la única 
observación que nos hizo el Congreso, otra modificación fue el artículo 48 en el 
sentido de que viene un poco más amplio, igual, ustedes lo tienen un poco más 
amplio e igual nos hizo dejar únicamente que en los casos que se demuestre que 
es fundamentado en espacio a tercero, la Tesorería delibera de manera inmediata.
Regidora Rosario Velázquez: ¿Que fracción es?
Licenciada Claudia Casillas: Es el último, antes de fracción cuarta último párrafo, 
lo que pasa con este artículo es que manifestaban en este caso del Centro 
Cultural que cuando se presta el tipo de servicio a Asociaciones Civiles, se les da 
un beneficio y muchas veces, no era el beneficio directamente para la Asociación, 
ellos mismo rentaban a otras personas o a terceros, entonces si la Tesorería llega 
a darse cuenta de alguna situación, nosotros vamos a tener el derecho de cobrar, 
obvio por el resto, esas fueron las 2 modificaciones por el Congreso en lo que 
respecta al cuerpo de la Ley de Ingresos, dentro del comparativo hay otra parte de 
justificación, en la justificación si tuvimos algunas observaciones, las cuales se 
basaron en que la justificación debería de estar dentro del algún Reglamento 
Interior del Municipio y si no existiera ese Reglamento, pues hacer los trámites 
necesarios para que exista ese Reglamento o la modificación al mismo 
Reglamento, en este caso que es el de Estacionamientos o vamos a la Academia, 
que tenían dudas de la Academia Municipal que es el 117 si se fijan 
incrementamos un 10% en efecto, no fue un 4% como en la Ley de Ingresos, 
porque un 10% por ejemplo de 50 pesos son 5 pesos el cobro más alta que se 
hizo, nuestra cuota más alta es 112 pesos mensuales por el curso más caro 
digámoslo así, sacando un resultado de 20 pesos del incremento de una 
colegiatura mensual, estamos nosotros remodelando la Academia, pagamos 
maestros, personal administrativo, insumos dentro de la Academia, lo cual yo creo 
que no genera un costo muy elevado al ciudadano, 5 pesos no es muy elevado, 20 
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Regidora Rosario Vel§zquez: Yo pedir²a si es posible, que primero 
escuch§ramos, lo que pasa es que ahorita con la practica en lo corto, algunas 
observaciones ellos ya las traen incluso detectadas y ya traen las modificaciones, 
tal vez va a ser ocioso que lo hagamos, si ellos ya traigan eso detectado, pedir²a 
eso. 
Regidora Adriana Z¼¶iga: Ok, entonces la sugerencia seria que de acuerdo a las 
dudas que platicamos con ellos, nos hagan la exposici·n y si surgiera algo m§s, lo 
platicamos. àUsted ya tienen las observaciones se¶or Tesorero? 
Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Si. 
Regidora Adriana Z¼¶iga: Entonces le cedemos el uso de la voz. 
Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Gracias Presidenta, gracias Regidores, muy 
buenas tardes, antes que iniciemos, si hubo algunas observaciones por parte del 
Congreso, antes de iniciar la presentaci·n me gustar²a que la Licenciada Claudia 
Casillas las externara y de ah² claro que s², ahondar. 
Licenciada Claudia Casillas: Se presento en el Congreso la Ley de Ingresos, en 
la cual hubo 2 observaciones, no s® si quieran que vayamos directamente en Ley 
o se las explico de manera verbal. De manera verbal les explico que el art²culo 36, 
no 35 de la Ley de en su ¼ltimo p§rrafo, ustedes en un inicio de la propuesta de la 
Ley de Ingresos, ¼nicamente surgi· una modificaci·n en cuanto al texto, 
modific§ndose "estos beneficios se aplicaran a partir de esta fecha que se 
publicaron en la correspondiente Ley de Ingresos de este Municipio" eso si 
ustedes tienen en su anterior presentaci·n, viene a medias del art²culo si, 
¼nicamente que se cambi· la estructura del art²culo, el texto, esa fue la ¼nica 
observaci·n que nos hizo el Congreso, otra modificaci·n fue el art²culo 48 en el 
sentido de que viene un poco m§s amplio, igual, ustedes lo tienen un poco m§s 
amplio e igual nos hizo dejar ¼nicamente que en los casos que se demuestre que 
es fundamentado en espacio a tercero, la Tesorer²a delibera de manera inmediata. (J) .)� Regidora Rosario Vel§zquez: àQue fracci·n es? 
Licenciada Claudia Casillas: Es el ¼ltimo, antes de fracci·n cuarta ¼ltimo p§rrafo, 
lo que pasa con este art²culo es que manifestaban en este caso del Centro 
Cultural que cuando se presta el tipo de servicio a Asociaciones Civiles, se les da 
un beneficio y muchas veces, no era el beneficio directamente para la Asociaci·n, 
ellos mismo rentaban a otras personas o a terceros, entonces si la Tesorer²a llega 
a darse cuenta de alguna situaci·n, nosotros vamos a tener el derecho de cobrar, 
obvio por el resto, esas fueron las 2 modificaciones por el Congreso en lo que 
respecta al cuerpo de la Ley de Ingresos, dentro del comparativo hay otra parte de 
justificaci·n, en la justificaci·n si tuvimos algunas observaciones, las cuales se 
basaron en que la justificaci·n deber²a de estar dentro del alg¼n Reglamento 
Interior del Municipio y si no existiera ese Reglamento, pues hacer los tr§mites 
necesarios para que exista ese Reglamento o la modificaci·n al mismo 
Reglamento, en este caso que es el de Estacionamientos o vamos a la Academia, 
que ten²an dudas de la Academia Municipal que es el 117 si se fijan 
incrementamos un 10% en efecto, no fue un 4% como en la Ley de Ingresos, 
porque un 10% por ejemplo de 50 pesos son 5 pesos el cobro m§s alta que se 
hizo, nuestra cuota m§s alta es 112 pesos mensuales por el curso m§s caro 
dig§moslo as², sacando un resultado de 20 pesos del incremento de una 
colegiatura mensual, estamos nosotros remodelando la Academia, pagamos 
maestros, personal administrativo, insumos dentro de la Academia, lo cual yo creo 
que no genera un costo muy elevado al ciudadano, 5 pesos no es muy elevado, 20 
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pesos y lo cual si nos aportaría algo más al municipio, no es mucho lo que 
incrementa al municipio es un solo un comparativo en el cual por ejemplo corte y 
confección con 220 pesos que están pagando actualmente, pagaría 233 pesos en 
el nuevo incremento, estamos hablando de 13 pesos, la recaudación por mes, yo 
tengo que ahorita recauda $5936, 2023 recaudaría $6524, estamos hablando que 
recaudaría cerca de 500 pesos más, lo que a lo mejor no es mucho, pero a mi si 
me ayudaría en la cuestión de que se están incrementando también talleres como 
vemos en la Ley de Ingresos y pues generamos áreas de oportunidades para los 
ciudadanos, según la profesión que ellos desean, cortando el pelo o demás 
situaciones, lo cual yo veo pues positivo y no es un incremento oneroso, no sé si 
allá dudas en cuanto a eso, otra duda, lo de los estacionamientos que son los 
dictámenes, ese tipo de cobros no están establecidos en nuestra Ley de Ingresos 
del Municipio, estos cobros se hicieron llegar por el área de estacionamientos de 
aquí del Municipio y generaron, se envió la iniciativa en base a las diferentes 
Leyes de Ingresos de Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara de ahí se tomaron como 
base y se tomaron también como la base, ellos nos dieron las tarifas, las cuales 
fueron aprobadas toda vez que si estaban dentro de las tarifas establecidas en los 
Idemás municipio, además esta justificación la basamos en el artículo 111 del 
Reglamento de aquí de con nosotros, esa modificación, si en efecto la teníamos 
nosotros, únicamente la habíamos indicado que se habían hecho en base a los 
demás municipio, más sin embargo el Congreso nos hizo la observación que la 
basáramos en el 111, la justificación del cuadro comparativo.
Regidora Rosario Velázquez: ¿En el 111 de que Ley?
Licenciada Claudia Casillas: En el 111 de Reglamento, si gusta ahorita se lo 
manifiesto, se incorporan los presentes cobros de la Ley de Ingresos del 
Municipio, con la finalidad de que se encuentren establecidos en Ley realizando el 
cobro, considerando que se encuentra establecido dentro de los demás 
municipios, tomándose como referencia para el cobro, además de dichos cobros 
se encuentran regulados en el Reglamento de Movilidad, Transporte,
Estacionamiento y Seguridad Vial para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque en 
su artículo 11 fracciones IV,V, Vil, IX, X, XII, XIV, XX, XXI, XXII y XXV, es donde 
basamos la modificación y la incorporación a este artículo en base a este 
Reglamento.
Tesorero José Alejandro Ramos: Sería todo Regidora o bueno esperamos las 
peticiones y dudas de cada uno de los Regidores.
Regidora Rosario Velázquez: ¿El 111 era en cual Reglamento?

Licenciada Claudia Casillas: Fue en el 11, a ver lo volvemos a poner.

Regidora Anabel Ávila: ¿Que Reglamento es perdón?

Licenciada Claudia Casillas: Es el artículo 71, el que se modificó y en el que 
basamos la justificación es en el... le digo el Reglamento o quiere el artículo, es el 
artículo, permítame eh, artículo 11 fracciones IV, V, Vil, IX, X, XII, del Reglamento 
de Movilidad.

Regidora Rosario Velázquez: Del Reglamento de Movilidad, Transporte. ¿Qué 
dice el Reglamento? Es que es a lo que vamos, el Reglamento que mencionas y 
tu estas invocando y el artículo que señalas no habla de eso.

Licenciada Claudia Casillas: Si, si habla.
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pesos y lo cual si nos aportar²a algo m§s al municipio, no es mucho lo que 
incrementa al municipio es un solo un comparativo en el cual por ejemplo corte y 
confecci·n con 220 pesos que est§n pagando actualmente, pagar²a 233 pesos en 
el nuevo incremento, estamos hablando de 13 pesos, la recaudaci·n por mes, yo 
tengo que ahorita recauda $5936, 2023 recaudar²a $6524, estamos hablando que 
recaudar²a cerca de 500 pesos m§s, lo que a lo mejor no es mucho, pero a mi si 
me ayudar²a en la cuesti·n de que se est§n incrementando tambi®n talleres como 
vemos en la Ley de Ingresos y pues generamos §reas de oportunidades para los 
ciudadanos, seg¼n la profesi·n que ellos desean, cortando el pelo o dem§s 
situaciones, lo cual yo veo pues positivo y no es un incremento oneroso, no s® si 
all§ dudas en cuanto a eso, otra duda, lo de los estacionamientos que son los 
dict§menes, ese tipo de cobros no est§n establecidos en nuestra Ley de Ingresos 
del Municipio, estos cobros se hicieron llegar por el §rea de estacionamientos de 
aqu² del Municipio y generaron, se envi· la iniciativa en base a las diferentes 
Leyes de Ingresos de Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara de ah² se tomaron como 
base y se tomaron tambi®n como la base, ellos nos dieron las tarifas, las cuales 
fueron aprobadas toda vez que si estaban dentro de las tarifas establecidas en los 
em§s municipio, adem§s esta justificaci·n la basamos en el art²culo 111 del 
Reglamento de aqu² de con nosotros, esa modificaci·n, si en efecto la ten²amos 
osotros, ¼nicamente la hab²amos indicado que se hab²an hecho en base a los 

1 
dem§s municipio, m§s sin embargo el Congreso nos hizo la observaci·n que la 
bas§ramos en el 111, la justificaci·n del cuadro comparativo. 
Regidora Rosario Vel§zquez: àEn el 111 de que Ley? 
Licenciada Claudia Casillas: En el 111 de Reglamento, si gusta ahorita se lo 
manifiesto, se incorporan los presentes cobros de la Ley de Ingresos del 
Municipio, con la finalidad de que se encuentren establecidos en Ley realizando el 
cobro, considerando que se encuentra establecido dentro de los dem§s 
municipios, tom§ndose como referencia para el cobro, adem§s de dichos cobros 
se encuentran regulados en el Reglamento de Movilidad, Transporte, 
Estacionamiento y Seguridad Vial para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque en 
su art²culo 11 fracciones IV,V, VII, IX, X, XII, XIV, XX, XXI, XXII y XXV, es donde 
basamos la modificaci·n y la incorporaci·n a este art²culo en base a este 
Reglamento. 
Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Ser²a todo Regidora o bueno esperamos las 
peticiones y dudas de cada uno de los Regidores. 
Regidora Rosario Vel§zquez: àEl 111 era en cual Reglamento? 

Licenciada Claudia Casillas: Fue en el 11, a ver lo volvemos a poner. 

Regidora Anabel Ćvifa: àQue Reglamento es perd·n? 

Licenciada Claudia Casillas: Es el art²culo 71, el que se modific· y en el que 
basamos la justificaci·n es en el... le digo el Reglamento o quiere el art²culo, es el 
art²culo, perm²tame eh, art²culo 11 fracciones IV, V, VII, IX, X, XII, del Reglamento 
de Movilidad. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Del Reglamento de Movilidad, Transporte. àQu® Å 
dice el Reglamento? Es que es a lo que vamos, el Reglamento que mencionas y� 
tu estas invocando y el art²culo que se¶alas no habla de eso. . 

Licenciada Claudia Casillas: Si, si habla. 
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Regidora Rosario Velázquez: Chócalo, no era la modificación del artículo que 
nos decía que no era 11, si no 111 o algo así.

Licenciada Claudia Casillas: No, es el 11, ¿si es el 11 ?

Regidora Rosario Velázquez: Haber, tienes el artículo.

Regidor Arturo Morones: Al principio comentaban, que dentro de la observación 
que les hacen, ustedes ponen un agregado de un Reglamento que les hacen ver 
que es donde se justifican y que en el que nos mandan el articulado viene bien 
establecido.

Regidora Rosario Velázquez: a ver, déjeme checarlo porque yo lo realice y están 
establecidas cada una de las fracciones, pero ahorita lo checo. Creo que el tema 
es el siguiente, la justificación que tu das, la redacción más bien que tu pones 
como justificación de motivos, dice que los cobros aquí contenidos, se están 
tomando del Reglamento, es imposible que un Reglamento traiga los costos.

Licenciada Claudia Casillas: La reglamentación mas bien.

Regidora Rosario Velázquez: Lo que preguntan, por eso decíamos, es que es 
mala redacción, no es que estemos en desacuerdo si no que invocas que esto se 
está cobrando, porque viene contenido en el Reglamento, los costos, jamás un 
Reglamento va a traer costos, pero entonces si lo que tú quieres justificar es que 
se ingresen estos conceptos de cobro, está fundamentado en esto y los costos 
que es diferente el concepto al costo.

Licenciada Claudia Casillas: En las leyes de Ingresos de los Municipios.

Regidor Arturo Morones: Sí, en las Leyes de Ingresos, eso sí.

Regidora Rosario Velázquez: Que a lo mejor estas tarifas son porque a lo mejor 
se están homologando con zona metropolitana, porque de acuerdo al costo del 
servicio o por x, pero no fundamentar un cobro, la cantidad en un Reglamento 
porque jamás lo va a tener, más bien es como la confusión en la redacción.

Licenciada Claudia Casillas: Si perfecto, está muy bien.

Regidor Arturo Morones: Por eso yo les decía que, si había un agregado 
establecido dentro de este artículo, más bien es establecido dentro de la Ley de 
los Municipios de la reglamentación de Ley de Ingresos o comparativos como bien 
lo dice la Maestra Rosario.

Licenciada Claudia Casillas: Si perfecto, está muy bien.

Regidora Adriana Zúñiga: Haber, para entendernos mejor, en la Ley de Ingresos 
está perfectamente aplicado nuestro proyecto, habría que hacer como la 
redacción.

Regidora Rosario Velázquez: Y la justificación del motivo, lo que pasa que es 
que en dictamen final, la justificación de motivos forma parte del dictamen, en 
base a que estamos modificando, creando o bajando, forma parte del dictamen, 
entonces, es importante que la justificación de lo que nosotros hoy estamos 
aprobando, que si bien es cierto, no somos especialistas en la materia, son ellos, 
para nosotros esa parte comparativa de la justificación de motivos es fundamental 
y forma parte, por eso era como importante hacer la observaciones.

Licenciada Claudia Casillas: Entonces con gusto, los cobros los voy a basar en 
las Leyes de los Municipios.
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Regidora Rosario Vel§zquez: Ch®calo, no era la modificaci·n del art²culo que 
nos dec²a que no era 11 , si no 111 o algo as². � 
Licenciada Claudia Casillas: No, es el 11, àsi es el 11? 

Regidora Rosario Vel§zquez: Haber, tienes el art²culo. 

Regidor Arturo Morones: Al principio comentaban, que dentro de la observaci·n 
que les hacen, ustedes ponen un agregado de un Reglamento que les hacen ver 
que es donde se justifican y que en el que nos mandan el articulado viene bien 
establecido. 

Regidora Rosario Vel§zquez: a ver, d®jeme checarlo porque yo lo realice y est§n 
establecidas cada una de las fracciones, pero ahorita lo checo. Creo que el tema 
es el siguiente, la justificaci·n que tu das, la redacci·n m§s bien que tu pones 
como justificaci·n de motivos, dice que los cobros aqu² contenidos, se est§n 
tomando del Reglamento, es imposible que un Reglamento traiga los costos. 

Licenciada Claudia Casillas: La reglamentaci·n mas bien. 

Regidora Rosario Vel3zquez: Lo que preguntan, por eso dec²amos, es que es 
mala redacci·n, no es que estemos en desacuerdo si no que invocas que esto se 
est§ cobrando, porque viene contenido en el Reglamento, los costos, jam§s un 
Reglamento va a traer costos, pero entonces si lo que t¼ quieres justificar es que 
se ingresen estos conceptos de cobro, est§ fundamentado en esto y los costos 
que es diferente el concepto al costo. 

Licenciada Claudia Casillas: En las leyes de Ingresos de los Municipios. 

Regidor Arturo Morones: S², en las Leyes de Ingresos, eso s². 

Regidora Rosario Vel3zquez: Que a lo mejor estas tarifas son porque a lo mejor ?9 ' se est§n homologando con zona metropolitana, porque de acuerdo al costo del 
servicio o por x, pero no fundamentar un cobro, la cantidad en un Reglamento 
porque jam§s lo va a tener, m§s bien es como la confusi·n en la redacci·n. 

Licenciada Claudia Casillas: Si perfecto, est§ muy bien. 

Regidor Arturo Morones: Por eso yo les dec²a que, si hab²a un agregado 
establecido dentro de este art²culo, m§s bien es establecido dentro de la Ley de 
los Municipios de la reglamentaci·n de Ley de Ingresos o comparativos como bien 
lo dice la Maestra Rosario. 

Licenciada Claudia Casillas: Si perfecto, est§ muy bien. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Haber, para entendernos mejor, en la Ley de Ingresos 
est§ perfectamente aplicado nuestro proyecto, habr²a que hacer como la 
redacci·n. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Y la justificaci·n del motivo, lo que pasa que es 
que en dictamen final, la justificaci·n de motivos forma parte del dictamen, en 
base a que estamos modificando, creando o bajando, forma parte del dictamen, 
entonces, es importante que la justificaci·n de lo que nosotros hoy estamos 
aprobando, que si bien es cierto, no somos especialistas en la materia, son ellos, 
para nosotros esa parte comparativa de la justificaci·n de motivos es fundamental 
y forma parte, por eso era como importante hacer la observaciones. 

Licenciada Claudia Casillas: Entonces con gusto, los cobros los voy a basar en 
las Leyes de los Municipios. 
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Regidora Rosario Velázquez: De donde tú lo comparaste, yo desconozco, pero 
tenemos esa confianza de que ustedes están utilizando los costos que a lo mejor 
están aplicándose ya sea en zona metropolitana o que incluso a veces se hacen y 
ya nomas faltaba como plasmarlo, no se.

Regidora Adriana Zúñiga: De acuerdo, Regidor Arturo.

Regidor Arturo Morones: Sobre el mismo agregado, es correcto la aplicación de 
los comparativos que realizan, sobre todo si están haciendo la clasificación de 
zona metropolitana, es más que justificable, a lo mejor estamos en un desface y 
mucho menos en menor proporción de lo establecido, nada más si, el contenido 
del agregado del comunicado en donde se basó para trazar el incremento o la 
ampliación o justificación de los nuevos cobros.

Regidora Adriana Zúñiga: De acuerdo, la Regidora Anabel, quería hacer uso de 
la voz.

Regidora Anabel Ávila: Bueno, pedir nada más, en el artículo 18 en la fracción 
VIII precisamente, en donde dice que se le va a aplicar a los empresarios ya sea 
persona física o moral, que jurídicamente generen empleos para grupos 
vulnerables históricamente, mi pregunta es, yo como empresario, como persona 
física, como voy a acreditar a este tipo de personas, se me hace un poco difícil de 
cómo voy a acreditar eso. Gracias.

Tesorero José Alejandro Ramos: Si Regidora, efectivamente es muy difícil 
justificar, no hay un certificado médico claro, ni tampoco alguna documentación, 
ahí igual estamos pendientes de esta observación ante el área de Desarrollo 
Económico ya se hizo la petición y si igual ustedes creen conveniente cambiar, 
puesto que no se puede determinar de alguna manera esta situación o modificar 
esta petición.

Regidora Anabel Ávila: Si, también así mismo yo considero pues que la 
población LGBTTTIQ+ claro que si es discriminatorio pues, pero también no como 
ponerlos a estas personas en un estado de privilegio respecto de todos los demás, 
respecto de que al ser ellos empleados ósea, nos ponemos privilegiándolos 
también, no se ustedes que opinen, digo estoy muy de acuerdo en que son grupos 
vulnerables los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad, los 
pueblos indígenas, también tengo algunas reservas, los migrantes las personas 
con condición de refugiados porque siento que si los ponen de alguna forma en un 
estado de privilegios, sin discriminarlos y bueno, ser cuidadosos con este tema.

Regidora Rosario Velázquez: Al respecto de lo que comenta mi compañera para 
nosotros, la observación va encaminada a que como una empresa va a acreditar 
la condición de varios que aquí se señalan, porque tan solo el hecho de tu 
preguntar tu orientación sexual, es discriminatorio, no puedes a un empleado, en 
una solicitud de empleo o en un curriculúm y cuál es tu orientación sexual o tu 
como te autodeterminas, que genero tienes, tomando en cuenta que la ONU 
determina, reconoce a más de 120 géneros distintos, imagínate la puerta que se 
abre y si quiero ser muy enfática y que quede constancia, que no es porque 
estemos en contra de este sector, al contrario, estamos a favor de que se 
beneficie todos los grupos que de forma histórica han sido vulnerados, entre ellos 
este sector, pero en el ámbito laboral el hecho de que tu preguntes a alguien cuál 
es tu orientación sexual, es discriminatorio y estaría atentando contra sus propios 
derecho de privacidad o identidad, entonces esa parte si como que podrían 
ustedes revalorarla, pero sí, quiero que quede bien enfático, no porque estemos 
en contra de este sector, al contrarío que bueno que cada vez se estén haciendo 
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Regidora Rosario Vel§zquez: De donde t¼ lo comparaste, yo desconozco, pero 
tenemos esa confianza de que ustedes est§n utilizando los costos que a lo mejor 
est§n aplic§ndose ya sea en zona metropolitana o que incluso a veces se hacen y 
ya nomas faltaba como plasmarlo, no se. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: De acuerdo, Regidor Arturo. 

Regidor Arturo Morones: Sobre el mismo agregado, es correcto la aplicaci·n de 
los comparativos que realizan, sobre todo si est§n haciendo la clasificaci·n de 
zona metropolitana, es m§s que justificable, a lo mejor estamos en un desface y 
mucho menos en menor proporci·n de lo establecido, nada m§s si, el contenido 
del agregado del comunicado en donde se bas· para trazar el incremento o la 
ampliaci·n o justificaci·n de los nuevos cobros. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: De acuerdo, la Regidora Anabel, quer²a hacer uso de 
la voz. 

Regidora Anabel Ćvila: Bueno, pedir nada m§s, en el art²culo 18 en la fracci·n 
VIII precisamente, en donde dice que se le va a aplicar a los empresarios ya sea 
persona f²sica o moral, que jur²dicamente generen empleos para grupos 
vulnerables hist·ricamente, mi pregunta es, yo como empresario, como persona 
f²sica, como voy a acreditar a este tipo de personas, se me hace un poco dif²cil de 
c·mo voy a acreditar eso. Gracias. 

Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Si Regidora, efectivamente es muy dif²cil 
justificar, no hay un certificado m®dico claro, ni tampoco alguna documentaci·n, 
ah² igual estamos pendientes de esta observaci·n ante el §rea de Desarrollo 
Econ·mico ya se hizo la petici·n y si igual ustedes creen conveniente cambiar, 
puesto que no se puede determinar de alguna manera esta situaci·n o modificar 
esta petici·n. 

Regidora Anabel Ćvila: Si, tambi®n as² mismo yo considero pues que la 
poblaci·n LGBTTTIO+ claro que si es discriminatorio pues, pero tambi®n no como 
ponerlos a estas personas en un estado de privilegio respecto de todos los dem§s, 
respecto de que al ser ellos empleados ·sea, nos ponemos privilegi§ndolos 
tambi®n, no se ustedes que opinen, digo estoy muy de acuerdo en que son grupos 
vulnerables los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad, los 
pueblos ind²genas, tambi®n tengo algunas reservas, los migrantes las personas 
con condici·n de refugiados porque siento que si los ponen de alguna forma en un 
estado de privilegios, sin discriminarlos y bueno, ser cuidadosos con este tema. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Al respecto de lo que comenta mi compa¶era para 
nosotros, la observaci·n va encaminada a que como una empresa va a acreditar 
la condici·n de varios que aqu² se se¶alan, porque tan solo el hecho de tu 
preguntar tu orientaci·n sexual, es discriminatorio, no puedes a un empleado, en 
una solicitud de empleo o en un curricul¼m y cu§l es tu orientaci·n sexual o tu 
como te autodeterminas, que genero tienes, tomando en cuenta que la ONU 
determina, reconoce a m§s de 120 g®neros distintos, imag²nate la puerta que se 
abre y si quiero ser muy enf§tica y que quede constancia, que no es porque 
estemos en contra de este sector, al contrario, estamos a favor de que se 
beneficie todos los grupos que de forma hist·rica han sido vulnerados, entre ellos 
este sector, pero en el §mbito laboral el hecho de que tu preguntes a alguien cu§l 
es tu orientaci·n sexual, es discriminatorio y estar²a atentando contra sus propios 
derecho de privacidad o identidad, entonces esa parte si como que podr²an 
ustedes revalorarla, pero s², quiero que quede bien enf§tico, no porque estemos 
en contra de este sector, al contrario que bueno que cada vez se est®n haciendo 
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políticas públicas en donde se voltean a ver a estos sectores, en donde claro que 
son víctimas de bullying, claro que por su orientación sexual a veces no les dan 
trabajo o muchas cosas, pero también se tiene que cuidar eso, hay un proyecto en 
el Instituto de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral, en donde también se 
está estudiando la posibilidad de que las próximas conformaciones de planillas así 
como nos exige que un porcentaje tiene que ser mujeres, en la nueva 
reglamentación exigió que ya hubiera un porcentaje de personas indígenas, 
cuando el Municipio tiene un porcentaje mayor, también en los jóvenes, porque 
hoy ya se exigió y creo que la muestra y nos da gusto que existan jóvenes en 
nuestro cabildo, es resultado de esas políticas públicas en donde se está 
incluyendo a esos sectores, una propuesta en esta siguiente elección es a este 
sector, valdría la pena que checáramos primero como lo están conformando, 
porque por supuesto que se atoraron en estos temas, de cómo vas a determinar 
tú, si es no es, cuando la persona quiere guardar la privacidad de su orientación 
sexual, en el tema de los grupo indígenas, la autodeterminación, yo me 
autodeterminó y me reconozco como que soy de la no sé, soy Wixárika o lo que 
sea, pero en este sector si se atoro un poco y a lo mejor en la siguiente elección, 
vamos a ver en la conformación de las planillas este sector, pero valdría la pena 
que primero revisáramos bien, porque si se estarían vulnerando otros derechos 
más importantes como es el de la privacidad.

Regidora Adriana Zúñiga: Tesorero

Tesorero José Alejandro Ramos: Si, definitivamente, ponemos a su 
consideración la modificación de este artículo, desde que se recibió la petición en 
el área de Tesorería por esta dependencia, fue muy polémico pues para la 
determinación del mismo, quien lo iba a determinar, quien lo iba a proyectar, más 
sin embargo se dejó para consideración de los mismo Regidores igualmente en el 
Congreso nos dieron el visto bueno, pero ustedes lo determinaran y lo analizaran, 
es cuanto Presidenta gracias.

Regidora Adriana Zúñiga: De acuerdo, si su intervención es en otro tema, les 
quiero poner a su consideración si la propuesta es que se retire este punto de la 
Ley de Ingresos, este articulo perdón en la fracción VIII.

Regidora Rosario Velázquez: Yo opino que más que retirarlo, es que si pueden 
revalorarlo, checándolo con ese enfoque, no como un enfoque incluso de 
autodeterminación porque hay muchas personas que se sienten orgullosos de 
pertenecer a este sector y lo dicen, ese no es el problema, el problema es tú como 
empresa, porque hay que tomar en cuenta y nos tenemos que regresar al artículo, 
a quien tú le estas dando el incentivo fiscal no es a la persona, es a la empresa y 
con quien tu Gobierno, estas teniendo la comunicación es con la empresa, 
entonces la empresa como te va a acreditar a ti, que pertenece a este sector si id 
no tienes facultades, ni tienes derecho a preguntarle a una persona que esta' 
trabajando contigo que va a presentar una solicitud de empleo, en las preguntas 
de tu nombre, donde vives y que genero tienes o que orientación sexual profesas, 
no puedes preguntarla, si me explico, más bien tienes que cambiar la visión de 
estudio de la inclusión, yo creo que sería como muy arriesgado porque el fondo de 
la intensión de incluirlo es bueno y lo agradezco y lo reconozco y lo valoro, tan lo 
valoro que creo que valdría la pena de reconsiderar el cómo, si lo quieren incluir, 
como lo estarían cuidando otras reglamentaciones que están por encima, como el 
derecho que tienen todas las personas a su privacidad a sus datos, esta 
constitucionalmente por encima de un incentivo fiscal que le estas dando a una 
empresa, no los puedes pesar igual, entonces primero cuida el derecho de las
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pol²ticas p¼blicas en donde se voltean a ver a estos sectores, en donde claro que 
son v²ctimas de bullying, claro que por su orientaci·n sexual a veces no les dan 
trabajo o muchas cosas, pero tambi®n se tiene que cuidar eso, hay un proyecto en 
el Instituto de Participaci·n Ciudadana, el Instituto Electoral, en donde tambi®n se 
est§ estudiando la posibilidad de que las pr·ximas conformaciones de planillas as² 
como nos exige que un porcentaje tiene que ser mujeres, en la nueva 
reglamentaci·n exigi· que ya hubiera un porcentaje de personas ind²genas, 
cuando el Municipio tiene un porcentaje mayor, tambi®n en los j·venes, porque 
hoy ya se exigi· y creo que la muestra y nos da gusto que existan j·venes en 
nuestro cabildo, es resultado de esas pol²ticas p¼blicas en donde se est§ 
incluyendo a esos sectores, una propuesta en esta siguiente elecci·n es a este 
sector, valdr²a la pena que chec§ramos primero como lo est§n conformando, 
porque por supuesto que se atoraron en estos temas, de c·mo vas a determinar 
t¼, si es no es, cuando la persona quiere guardar la privacidad de su orientaci·n 
sexual, en el tema de los grupo ind²genas, la autodeterminaci·n, yo me 
autodetermin· y me reconozco como que soy de la no s®, soy Wix§rika o lo que 
sea, pero en este sector si se atoro un poco y a lo mejor en la siguiente elecci·n, 
vamos a ver en la conformaci·n de las planillas este sector, pero valdr²a la pena 
que primero revis§ramos bien, porque si se estar²an vulnerando otros derechos 
m§s importantes como es el de la privacidad. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Tesorero 

Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Si, definitivamente, ponemos a su 
consideraci·n la modificaci·n de este art²culo, desde que se recibi· la petici·n en 
el §rea de Tesorer²a por esta dependencia, fue muy pol®mico pues para la 
determinaci·n del mismo, quien lo iba a determinar, quien lo iba a proyectar, m§s 
sin embargo se dej· para consideraci·n de los mismo Regidores igualmente en el 
Congreso nos dieron el visto bueno, pero ustedes lo determinaran y lo analizaran, 
es cuanto Presidenta gracias. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: De acuerdo, si su intervenci·n es en otro tema, les 
quiero poner a su consideraci·n si la propuesta es que se retire este punto de la 
Ley de Ingresos, este articulo perd·n en la fracci·n VIII. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Yo opino que m§s que retirarlo, es que si pueden 
revalorarlo, chec§ndolo con ese enfoque, no como un enfoque incluso de 
autodeterminaci·n porque hay muchas personas que se sienten orgullosos de 
pertenecer a este sector y lo dicen, ese no es el problema, el problema es t¼ como 
empresa, porque hay que tomar en cuenta y nos tenemos que regresar al art²culo, 
a quien t¼ le estas dando el incentivo fiscal no es a la persona, es a la empresa y 
con quien tu Gobierno, estas teniendo la comunicaci·n es con la empresa, 
entonces la empresa como te va a acreditar a ti, que pertenece a este sector si t{ 
no tienes facultades, ni tienes derecho a preguntarle a una persona que esta 
trabajando contigo que va a presentar una solicitud de empleo, en las preguntas 
de tu nombre, donde vives y que genero tienes o que orientaci·n sexual profesas, 
no puedes preguntarla, si me explico, m§s bien tienes que cambiar la visi·n de 
estudio de la inclusi·n, yo creo que ser²a como muy arriesgado porque el fondo de 
la intensi·n de incluirlo es bueno y lo agradezco y lo reconozco y lo valoro, tan lo 
valoro que creo que valdr²a la pena de reconsiderar el c·mo, si lo quieren incluir, 
como lo estar²an cuidando otras reglamentaciones que est§n por encima, como el 
derecho que tienen todas las personas a su privacidad a sus datos, esta 
constitucionalmente por encima de un incentivo fiscal que le estas dando a una 
empresa, no los puedes pesar igual, entonces primero cuida el derecho de las 
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personas y luego buscas el beneficio en las empresas, porque es un beneficio 
fiscal eh, a ellos no se les va a pagar más, a ellos no se les va a dar un bono por 
ser de este sector, no, a quien se lo estas dando es a la empresa, entonces la 
forma en que se visualiza es diferente, valdría la pena que lo analicen y ustedes 
como especialistas lo determinen pero si cuidando el derecho principal, el derecho 
constitucional que se tiene de las personas.

Regidora Adriana Zúñiga: Regidora AnabeL

Regidora Anabel Ávila: Mi propuesta sería pues que se deje nada más que se 
otorgara este beneficio siempre y cuando a los empresarios o las personas físicas 
que generan empleos, pues queden nada más, van a tener este incentivo cuando 
contraten a personas de grupos vulnerables, se puede dejar abierto y no se 
ustedes que consideran, mientras se hacen las investigaciones y las adecuaciones 
para poderlo otorgar así.

Regidora Rosario Velázquez: ¿Qué opina usted Presidenta?

Regidora Adriana Zúñiga: Yo, estaba ahorita recordando que existen 
certificaciones para empresas e instituciones en las que se denominan, el título es 
freelence, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque recibió una 
certificación como un Ayuntamiento freelance con la comunidad LGTTBQ+ somos 
una cuidad...

Regidora Anabel Ávila: Es una ciudad incluyente y a parte tenemos la 
certificación del pueblo mágico incluyente.

Regidora Adriana Zúñiga: Y esto también existe para las empresas, pedí ahorita, 
le escribí a quien hizo esta propuesta para que nos de la información y una vez 
que nos la... yo no creo que tarde mucho en responder, igual ahorita le marcamos 
rapidísimo, si es un tema que se puede solventar...

Regidora Rosario Velázquez: Lo dejamos al final el tema.

Regidora Adriana Zúñiga: Aja, lo resolvemos y si no yo estaría a favor de que se 
revise la redacción para que pueda modificarse. Regidor Arturo.

Regidor Arturo Morones: Si, nada más en ese artículo también habla de los 
migrantes, pero migrantes en general o que tienen estadía establecida y 
correctamente dentro del país o como es la justificación.

Regidora Rosario Velázquez: Reconocida su estancia.

Regidor Arturo Morones: Es que habla como la generalidad, pero no todos los 
migrantes tienen permiso para trabajar. Ahí es donde yo pensaría que debería de 
haber un agregado porque ahí si es donde se lo llevas a la empresa, la empresa 
esta apegada a cumplir un ordenamiento legal establecido dentro de la 
Constitución y las Leyes mexicanas. Dos, la persona ingreso correctamente al 
país y es de su conocimiento ese agregado para poder aportar al Municipio donde 
está establecida la empresa y en mejora de la calidad y del servicio, entonces creo 
que si debe de haber un agregado y en el sentido de que sea bien establecido 
correctamente la estancia del emigrante, porque si no estamos hablando de que 
voy a una empresa, le pago 50 pesos al día y voy a exigir que me den el incentivo 
fiscal, cuando yo estoy omitiendo todas las demás debidas acciones 
establecen a mi como empresa, creo que va nada más en ese sentido, 
pequeño. Es cuanto Regidora.

que me 
es muy

Regidora Adriana Zúñiga: Alguien más desea hacer uso de la voz.
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personas y luego buscas el beneficio en las empresas, porque es un beneficio 
fiscal eh, a ellos no se les va a pagar m§s, a ellos no se les va a dar un bono por 
ser de este sector, no, a quien se lo estas dando es a la empresa, entonces la 
forma en que se visualiza es diferente, valdr²a la pena que lo analicen y ustedes 
como especialistas lo determinen pero si cuidando el derecho principal, el derecho 
constitucional que se tiene de las personas. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Regidora Anabel. 

Regidora Anabel Ćvila: Mi propuesta ser²a pues que se deje nada m§s que se 
otorgara este beneficio siempre y cuando a los empresarios o las personas f²sicas 
que generan empleos, pues queden nada m§s, van a tener este incentivo cuando 
contraten a personas de grupos vulnerables, se puede dejar abierto y no se 
ustedes que consideran, mientras se hacen las investigaciones y las adecuaciones 
para poderlo otorgar as². 

Regidora Rosario Vel§zquez: àQu® opina usted Presidenta? 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Yo, estaba ahorita recordando que existen 
certificaciones para empresas e instituciones en las que se denominan, el t²tulo es 
freelence, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque recibi· una 
certificaci·n como un Ayuntamiento freelance con la comunidad LGTTBQ+ somos 
una cuidad ... 

Regidora Anabel Ćvila: Es una ciudad incluyente y a parte tenemos la 
certificaci·n del pueblo m§gico incluyente. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Y esto tambi®n existe para las empresas, ped² ahorita, 
le escrib² a quien hizo esta propuesta para que nos de la informaci·n y una vez 
que nos la ... yo no creo que tarde mucho en responder, igual ahorita le marcamos 
rapid²simo, si es un tema que se puede solventar ... 

Regidora Rosario Vel§zquez: Lo dejamos al final el tema. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Aja, lo resolvemos y si no yo estar²a a favor de que se 
revise la redacci·n para que pueda modificarse. Regidor Arturo. 

Regidor Arturo Morones: Si, nada m§s en ese art²culo tambi®n habla de los 
migrantes, pero migrantes en general o que tienen estad²a establecida y 
correctamente dentro del pa²s o como es la justificaci·n. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Reconocida su estancia. 

Regidor Arturo Morones: Es que habla como la generalidad, pero no todos los 
migrantes tienen permiso para trabajar. Ah² es donde yo pensar²a que deber²a de 
haber un agregado porque ah² si es donde se lo llevas a la empresa, la empresa 
esta apegada a cumplir un ordenamiento legal establecido dentro de la 
Constituci·n y las Leyes mexicanas. Dos, la persona ingreso correctamente al 
pa²s y es de su conocimiento ese agregado para poder aportar al Municipio donde 
est§ establecida la empresa y en mejora de la calidad y del servicio, entonces creo 
que si debe de haber un agregado y en el sentido de que sea bien establecido 
correctamente la estancia del emigrante, porque si no estamos hablando de que 
voy a una empresa, le pago 50 pesos al d²a y voy a exigir que me den el incentivo � - 
fiscal, cuando yo estoy omitiendo todas las dem§s debidas acciones que me 
establecen a mi como empresa, creo que va nada m§s en ese sentido, es muy 
peque¶o. Es cuanto Regidora. Ŀ 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Alguien m§s desea hacer uso de la voz. 
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Regidora Rosario Velázquez: En ese tema o ya pasamos en otros aspectos.

Regidora Adriana Zúñiga: Ok, ya estoy recibiendo la información por parte del 
Maestro Vicente García Magaña, Coordinador de Desarrollo y Promoción 
Económica, me dice que se llama, es español sería como miembro certificado y es 
aplicable para las empresas, es decir, tendríamos que modificar la redacción del 
artículo 18 y que se incluya.

Regidora Rosario Velázquez: Más bien es que tengan la certificación, entonces 
es diferente, no es que tengan el 10 por ciento, no, las empresas que tengan la 
certificación esta, es a las que se les estará apoyando, si me explico, entonces ya 
es diferente, son certificaciones.

Licenciada Claudia Casillas: Pues más bien ya sería la forma de acreditarlo no 
porque el artículo...

Regidora Adriana Zúñiga: Si, pero tiene que ir dentro de, tienes que modificar tu 
redacción, tendría... igual a reserva de estudiarlo yo propondría directamente con 
el Maestro Vicente, tendría que ser la modificación al artículo 18 en su fracción VIII 
donde diga que abra un incentivo fiscal para las empresas que cuenten con la 
certificación como miembro y te tendrá que decir a cuál asociación para que 
puedan tener...

Regidora Rosario Velázquez: Entonces al final, como quedaría la redacción, me 
llama la atención un tema y reconozco que este es un Gobierno que siempre ha 
trabajado en favor de las mujeres, pero me llama la atención que por ejemplo a 
las únicas que les está pidiendo que comprueben con documentos son a las 
mujeres y a los demás no se les pide nada, en ese artículo, no sé si valdría la 
pena así como buscar la nueva redacción de los grupos vulnerables o no sé, 
porque por ejemplo dice, acreditar que se encuentren en un proceso abierto en el 
Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditarse a través del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, a ellas son a las únicas que se les pide 
todas las acreditaciones y a las demás no, como que ahí si también cuando hay 
aplicación con perspectiva de género y con temas de igualdad y paridad es así 
como que de repente se nos van esos detalles, volvemos a victimizar a las 
mujeres y es la rectivimización, ya trae un tema de víctimas y luego las 
rectivizamos cuando todavía les exigimos que tienen que acreditar, ¿y deberás 
eres víctima? entonces son como los detallitos en que debemos estar como ahí 
cuidado al momento de estar haciendo o aplicando Leyes que vayan en beneficio 
de las mujeres como mujeres violentadas en este aspecto.

Regidora Adriana Zúñiga: Regidora gracias, había levantado su mano el 
Licenciado Arturo y luego la Regidora Anabel, si les voy a pedir que tengamos 
orden porque nos hemos estado arrebatando el uso de la voz y no es correcto.

Regidor Arturo Morones: Igual cedo el uso de la voz, no hay problema. Nada 
más, en el agregado puede quedar... es muy sencillo para la defensa la 
acreditación, simplemente mandan un documento a la Secretaria de Gobernación 
con atención al Instituto Federal de Inmigración en la Delegación Federal del 
Estado, de esa manera ellos se acreditan dentro del porcentaje que tienen y ya 
ustedes fácilmente como Gobierno y como Tesorería, les acreditan por medio de 
esa identidad, que bien lo establecía la Maestra Rosario, entonces en el agregado 
del contenido pudiera quedar que si tengamos la certificación y hasta podemos 
poner como establecerla, que es una manera y un paso muy sencillo.
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Regidora Rosario Vel§zquez: En ese tema o ya pasamos en otros aspectos. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Ok, ya estoy recibiendo la informaci·n por parte del 
Maestro Vicente Garc²a Maga¶a, Coordinador de Desarrollo y Promoci·n 
Econ·mica, me dice que se llama, es espa¶ol ser²a como miembro certificado y es 
aplicable para las empresas, es decir, tendr²amos que modificar la redacci·n del 
art²culo 18 y que se incluya. 

Regidora Rosario Vel§zquez: M§s bien es que tengan la certificaci·n, entonces 
es diferente, no es que tengan el 1 O por ciento, no, las empresas que tengan la 
certificaci·n esta, es a las que se les estar§ apoyando, si me explico, entonces ya 
es diferente, son certificaciones. 

Licenciada Claudia Casillas: Pues m§s bien ya ser²a la forma de acreditarlo no 
porque el art²culo ... 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Si, pero tiene que ir dentro de, tienes que modificar tu 
redacci·n, tendr²a ... igual a reserva de estudiarlo yo propondr²a directamente con 
el Maestro Vicente, tendr²a que ser la modificaci·n al art²culo 18 en su fracci·n VIII 
donde diga que abra un incentivo fiscal para las empresas que cuenten con la 
certificaci·n como miembro y te tendr§ que decir a cu§l asociaci·n para que 
puedan tener ... 

Regidora Rosario Vel§zquez: Entonces al final, como quedar²a la redacci·n, me 
llama la atenci·n un tema y reconozco que este es un Gobierno que siempre ha 
trabajado en favor de las mujeres, pero me llama la atenci·n que por ejemplo a 
las ¼nicas que les est§ pidiendo que comprueben con documentos son a las r? mujeres y a los dem§s no se les pide nada, en ese art²culo, no s® si valdr²a la 
pena as² como buscar la nueva redacci·n de los grupos vulnerables o no s®, 
porque por ejemplo dice, acreditar que se encuentren en un proceso abierto en el 
Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Jalisco, lo que deber§ 
acreditarse a trav®s del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, a ellas son a las ¼nicas que se les pide 
todas las acreditaciones y a las dem§s no, como que ah² si tambi®n cuando hay 
aplicaci·n con perspectiva de g®nero y con temas de igualdad y paridad es as² 
como que de repente se nos van esos detalles, volvemos a victimizar a las 
mujeres y es la rectivimizaci·n, ya trae un tema de v²ctimas y luego las 
rectivizamos cuando todav²a les exigimos que tienen que acreditar, ày deber§s 
eres v²ctima? entonces son como los detallitos en que debemos estar como ah² 
cuidado al momento de estar haciendo o aplicando Leyes que vayan en beneficio 
de las mujeres como mujeres violentadas en este aspecto. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Regidora gracias, hab²a levantado su mano el 
Licenciado Arturo y luego la Regidora Anabel, si les voy a pedir que tengamos 
orden porque nos hemos estado arrebatando el uso de la voz y no es correcto. 

Regidor Arturo Morones: Igual cedo el uso de la voz, no hay problema. Nada 
m§s, en el agregado puede quedar... es muy sencillo para la defensa la 
acreditaci·n, simplemente mandan un documento a la Secretaria de Gobernaci·n 
con atenci·n al Instituto Federal de Inmigraci·n en la Delegaci·n Federal del 
Estado, de esa manera ellos se acreditan dentro del porcentaje que tienen y ya 
ustedes f§cilmente como Gobierno y como Tesorer²a, les acreditan por medio de 
esa identidad, que bien lo establec²a la Maestra Rosario, entonces en el agregado 
del contenido pudiera quedar que si tengamos la certificaci·n y hasta podemos 
poner como establecerla, que es una manera y un paso muy sencillo. 
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Regidora Adriana Zúñiga: La Regidora Anabel.

Regidora Anabel Ávila: Ya quedo solventada gracias.

Regidora Adriana Zúñiga: Entonces si lo tienen a bien, vamos a poner a votación 
la modificación al artículo 18 en su fracción VIII con las observaciones que aquí se 
han hecho, viene ya para acá el Maestro Vicente Magaña para que dé una vez 
podamos revisar la redacción antes de irnos y estemos la mayoría conformes para 
que puedan hacer las modificaciones.

Por lo que en votación económica les pregunto si están de acuerdo con la 
modificación del artículo 18 en su fracción VIII, quien este a favor, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad la modificación al 
artículo 18 fracción VIII en su redacción.

Bien, ¿existen más observaciones en este tenor?, ok, Regidora Chayito y luego el 
Regidor Arturo.

Regidora Rosario Velázquez: Yo nada más tengo unas observaciones, por 
ejemplo en el artículo 71 fracción XXII, se habla de un registro como generador de 
neumáticos y están poniendo un costo de $4000, trate de investigar a que se 
refería este nuevo cobro, porque es nueva creación y es únicamente por 
registrarse y nos estamos refiriendo a los llanteras que existen en toda la ciudad, 
si bien es cierto que es un sector que a veces esta más en la irregularidad, que 
genera contaminantes, creo que crear un nuevo cobro para registrarse por el 
hecho o tramite de registrarme y me cobras $4,000 considero que es un cobro y 
es un costo totalmente exagerado, porque es un trámite nada más y ahí dice, de 
registro, yo estaría de acuerdo en que a este sector a lo mejor se agudicen las 
multas por contaminar, porque efectivamente las llantas y el uso de que vemos 
llantas por donde quiera y lo que genera de contaminante es muy alto, más bien 
seria en las multas y por no tener los permiso o por tirar llantas, no sé, pero por 
tan solo el registro $4,000 la verdad creo que es un cobro totalmente elevado y 
más pensando en el sector al que estamos refiriéndonos, otro comentario, ¿no sé 
si les comento o me estaciono en este?

Regidora Adriana Zúñiga: No, vamos por artículo si gusta. Tesorero. Es en el 
mismo tenor Regidor, si gusta vertir su punto de vista y luego le damos la palabra 
al Tesorero.

Regidor Arturo Morones: En el mismo tenor, lo establecemos con la Presidenta 
de la Comisión, coincido con la Maestra Rosario, que más bien cobrarles no sería 
como la forma ni la manera, más bien utilizar la reglamentación establecida que 
tenemos, porque debe de haber un padrón establecido para sus licencias, 
notificarlos dentro de esta creación del nuevo padrón que se va a señalar darles 

। un mes de gracia para que ellos puedan establecerse directamente con nosotros 
i como Gobierno y si después de ese mes, no han sido registrados dentro del 

padrón que se quiere fortalecer, estoy de acuerdo que ahora si empiecen las 
notificaciones y las acciones legales en su caso con las multas por el desacato del 
Reglamento municipal, más aparte si no están bien establecidos con su licencia, 
su establecimiento correctamente, pues aprovechar la iniciativa, porque es un 
tema que si tenemos que enfocarnos, causa muchísima contaminación lo de las 
llantas, es un tema que está desfasado no nada más en nuestro Municipio eh, en 
todos los municipios pasamos en una esquina y la gente tenemos una muy mala 
costumbre, entonces creo que es momento de enfocarnos al inicio, quien es el 
inicio, quien cambio la llanta, recepciona, no hace caso, no se establece, no sigue 
un lineamiento para poder dejar el material establecido en desuso, pagar lo
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Regidora Adriana Z¼¶iga: La Regidora Anabel. 

Regidora Anabel Ćvila: Ya quedo solventada gracias. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Entonces si lo tienen a bien, vamos a poner a votaci·n 
la modificaci·n al art²culo 18 en su fracci·n VIII con las observaciones que aqu² se 
han hecho, viene ya para ac§ el Maestro Vicente Maga¶a para que d® una vez 
podamos revisar la redacci·n antes de irnos y estemos la mayor²a conformes para 
que puedan hacer las modificaciones. 

Por lo que en votaci·n econ·mica les pregunto si est§n de acuerdo con la 
modificaci·n del art²culo 18 en su fracci·n VIII, quien este a favor, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad la modificaci·n al 
art²culo 18 fracci·n VIII en su redacci·n. 

Bien, àexisten m§s observaciones en este tenor?, ok, Regidora Chayito y luego el 
Regidor Arturo. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Yo nada m§s tengo unas observaciones, por 
ejemplo en el art²culo 71 fracci·n XXII, se habla de un registro como generador de 
neum§ticos y est§n poniendo un costo de $4000, trate de investigar a que se 
refer²a este nuevo cobro, porque es nueva creaci·n y es ¼nicamente por 
registrarse y nos estamos refiriendo a los llanteras que existen en toda la ciudad, 
si bien es cierto que es un sector que a veces esta m§s en la irregularidad, que 
genera contaminantes, creo que crear un nuevo cobro para registrarse por el 
hecho o tramite de registrarme y me cobras $4,000 considero que es un cobro y 
es un costo totalmente exagerado, porque es un tr§mite nada m§s y ah² dice, de 
registro, yo estar²a de acuerdo en que a este sector a lo mejor se agudicen las 
multas por contaminar, porque efectivamente las llantas y el uso de que vemos 
llantas por donde quiera y lo que genera de contaminante es muy alto, m§s bien 
seria en las multas y por no tener los permiso o por tirar llantas, no s®, pero por 
tan solo el registro $4,000 la verdad creo que es un cobro totalmente elevado y 
m§s pensando en el sector alĿ que estamos refiri®ndonos, otro comentario, àno s® 
si les comento o me estaciono en este? 

Regidora Adriana Z¼¶iga: No, vamos por art²culo si gusta. Tesorero. Es en el 
mismo tenor Regidor, si gusta vertir su punto de vista y luego le damos la palabra 
al Tesorero. 

Regidor Arturo Morones: En el mismo tenor, lo establecemos con la Presidenta 
de la Comisi·n, coincido con la Maestra Rosario, que m§s bien cobrarles no ser²a 
como la forma ni la manera, m§s bien utilizar la reglamentaci·n establecida que 
tenemos, porque debe de haber un padr·n establecido para sus licencias, 
notificarlos dentro de esta creaci·n del nuevo padr·n que se va a se¶alar darles 
un mes de gracia para que ellos puedan establecerse directamente con nosotros 
como Gobierno y si despu®s de ese mes, no han sido registrados dentro del 

1 padr·n que se quiere fortalecer, estoy de acuerdo que ahora si empiecen las 
notificaciones y las acciones legales en su caso con las multas por el desacato del 
Reglamento municipal, m§s aparte si no est§n bien establecidos con su licencia, 
su establecimiento correctamente, pues aprovechar la iniciativa, porque es un 
tema que si tenemos que enfocarnos, causa much²sima contaminaci·n lo de las 
llantas, es un tema que est§ desfasado no nada m§s en nuestro Municipio eh, en 
todos los municipios pasamos en una esquina y la gente tenemos una muy mala 
costumbre, entonces creo que es momento de enfocarnos al inicio, quien es el 
inicio, quien cambio la llanta, recepciona, no hace caso, no se establece, no sigue 
un lineamiento para poder dejar el material establecido en desuso, pagar lo 
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establecido dentro de la Ley de Ingresos y creo que ahí debemos de empezar por 
el inicio, pero más que todo coincido con la Maestra en no cobrarles en un inicio 
por empadronarlos, si no en lo posterior si deberíamos de actuar con las Leyes 
establecidas en Jalisco.

Regidora Adriana Zúñiga: Gracias, Tesorero.

Tesorero José Alejandro Ramos: Gracias Presidenta, si la justificación por el 
momento no la comprendíamos, estábamos aquí en el debate antes de la reunión 
de que si hay una petición del área de ecología del padrón que pretenden hacer, 
ahorita los va a enterar la Licenciada Claudia de porque motivo se hizo esta 
propuesta.

Licenciada Claudia Casillas: Se presenta con nosotros el área de Ecología I 
solicitando este cobro, pero ellos traían un fin con este cobro, cuál era el fin, \ 
recolectar nosotros como Municipio todas las llantas, darles este registro y tener \ 
unas visitas constantes para estar recolectando las llantas y darles un buen fin a 
las llantas, el problema es que no hubo una coordinación de quien va a recoger las 
llantas, como se iba a hacer el proceso, eso lo teníamos totalmente omitido, me 
dicen que Servicios Públicos no les quiere prestar el servicio para recoger las 
llantas, nosotros dijimos, bueno pues vamos lo poniendo como un solo registro, 
aunque ese solo registro conllevaba pues a que se regularizara esta situación de 
las llantas, lo ponemos a su consideración toda vez que tenemos que ver si se 
les va a dar la contraprestación de este servicio y ahora si nosotros recogiendo las 
llantas y pues logrando ese objetivo, pero ahora si, como nosotros no podíamos / 
desquitarlo o dejarlo, es una propuesta que se nos hizo llegar por el área nosotras ' 
la expusimos en el Congreso, paso por el Congreso y la ponemos a sr 
consideración.

Regidor Juan Martin Núñez: hola, buenas tardes a todos, con un poco de 
conocimiento del tema

Regidora Adriana Zúñiga: El Regidor Martín, luego el Síndico y enseguida usted.

Regidor Juan Martín Núñez: hola, buenas tardes a todos, con un poco de 
conocimiento del tema en este sentido, creo que si vale la pena la recolección del 
mismo, pues anteriormente se manejaba como un manifiesto para la llantera para 
poder hacer la recolección y no todos cumplían es ese sentido, creo inclusive i 
como gestión de Protección Civil para evitar incendios, el dengue y todo lo demás, I 
efectivamente que vale la pena que el Municipio realice esa recolección para que \ 
sea de una manera frontal, para evitar problemas en ese sentido. Es cuánto. /' J

Regidora Rosario Velázquez: Presidenta si, también le está pidiendo la palabra 
el Tesorero.

Tesorero José Alejandro Ramos: Primero usted Regidora.

Regidora Rosario Velázquez: ¿sí? A ok. /

Regidora Adriana Zúñiga: Si, para que el recolecte sus observaciones y pooer 
contestar.

Regidora Rosario Velázquez: Si, ese tema incluso el tema de las llantas fue 
resultado de una reunión de comisiones en donde estuvo presente el Regidor 
Alfredo Gaviño, en donde el hacia una propuesta, pero obedecía un tema más 
integral, el hecho de que se cree este apartado de que te voy a cobrar por 
regístrate no resuelve el problema, al contrario, lo complica porque tu al hacerte 
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establecido dentro de la Ley de Ingresos y creo que ah² debemos de empezar por 
el inicio, pero m§s que todo coincido con la Maestra en no cobrarles en un inicio 
por empadronarlos, si no en lo posterior si deber²amos de actuar con las Leyes 
establecidas en Jalisco. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Gracias, Tesorero. 

Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Primero usted Regidora. 

Regidora Rosario Vel§zquez: às²? A ok. / 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Si, para que el recolecte sus observaciones y p06er 
contestar. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Si, ese tema incluso el tema de las llantas fue 
resultado de una reuni·n de comisiones en donde estuvo presente el Regidor 
Alfredo Gavi¶o, en donde el hacia una propuesta, pero obedec²a un tema m§s � -- 
integral, el hecho de que se cree este apartado de que te voy a cobrar por 
reg²strate no resuelve el problema, al contrario, lo complica porque tu al hacerte 

Licenciada Claudia Casillas: Se presenta con nosotros el §rea de Ecolog²a 
solicitando este cobro, pero ellos tra²an un fin con este cobro, cu§l era el fin, 
recolectar nosotros como Municipio todas las llantas, darles este registro y tener 
unas visitas constantes para estar recolectando las llantas y darles un buen fin a 
las llantas, el problema es que no hubo una coordinaci·n de quien va a recoger las 
llantas, como se iba a hacer el proceso, eso lo ten²amos totalmente omitido, me 
dicen que Servicios P¼blicos no les quiere prestar el servicio para recoger las 
llantas, nosotros dijimos, bueno pues vamos lo poniendo como un solo registro, 
aunque ese solo registro conllevaba pues a que se regularizara esta situaci·n de 
las llantas, lo ponemos a su consideraci·n toda vez que tenemos que ver si se 
les va a dar la contraprestaci·n de este servicio y ahora si nosotros recogiendo las 
llantas y pues logrando ese objetivo, pero ahora si, como nosotros no pod²amos ..,.....--:-) 
desquitarlo o dejarlo, es una propuesta que se nos hizo llegar por el §rea nosotro( Yf.-/ 
la expusimos en el Congreso, paso por el Congreso y la ponemos a so-- 
consideraci·n. 

Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Gracias Presidenta, si la justificaci·n por el 
momento no la comprend²amos, est§bamos aqu² en el debate antes de la reuni·n 
de que si hay una petici·n del §rea de ecolog²a del padr·n que pretenden hacer, 
ahorita los va a enterar la Licenciada Claudia de porque motivo se hizo esta 1 
propuesta. \ 

\ 
\/ 

Regidor Juan Mart²n N¼¶ez: hola, buenas tardes a todos, con un poco de 
conocimiento del tema 

Regidora Adriana Z¼¶iga: El Regidor Mart²n, luego el S²ndico y enseguida usted. 

Regidor Juan Mart²n N¼¶ez: hola, buenas tardes a todos, con un poco de 
conocimiento del tema en este sentido, creo que si vale la pena la recolecci·n del 
mismo, pues anteriormente se manejaba como un manifiesto para la llantera para 
poder hacer la recolecci·n y no todos cumpl²an es ese sentido, creo inclusive \ 
como gesti·n de Protecci·n Civil para evitar incendios, el dengue y todo lo dem§s, \ 
efectivamente que vale la pena que el Municipio realice esa recolecci·n para que \ 
sea de una manera frontal, para evitar problemas en ese sentido. Es cu§nto. 1/- l 
Regidora Rosario Vel§zquez: Presidenta si, tambi®n le est§ pidiendo la palabra 
el Tesorero. 
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con este sector y decirte, queremos regular el tema de las llantas y vas a pagar 
$4,000 pesos por registrarte, los vas a alejar totalmente del Ayuntamiento se van a 
molestar y lo que tú quieras. El tema de las llantas creo que es un tema más 
integral en el que si hay empresas, a todos los llanteros les tienen obligado por 
parte del Ayuntamiento que tengan contratado quien les recoja las llantas y eso ya 
está estipulado, ya es un tema de que ellos lo saben, que a veces no lo cumplan al 
100 ya lo sabemos, pero si hay como una indicación de que este sector tenga 
contratado quien le va a recoger las llantas, ya está, entonces son totalmente 
distintos los conceptos de los que estamos hablando, una cosa es el registro que 
es lo que tu estas aquí anotando y otra muy distinta es que quieren otorgar el 
servicio de que el Municipio recolecte las llantas y el mismo Municipio les dé un 
final ahora sí que cuidando todos los aspectos ambientales, pero estamos 
hablando de cosas totalmente distintas, creo que ese tema como un tema de 
prevención de la contaminación, requiere otro tipo de atención y no solo en la 
creación de un registro con un costo elevado, creo que ahí se queda corta la 
política pública e incluso el fin, porque el fin no es recaudatorio, el fin es regulador 
y no se lograría.

Regidora Adriana Zúñiga: Ok, Regidor gusta hacer su participación.

Regidor Arturo Morones: Si, es en el sentido de que el actor que presenta la 
iniciativa del área, lleva cierta nobleza, pero creo que a lo mejor no está bien la 
propuesta inicial, más bien lo que ellos quisieron realizar, es como una creación de 
parte del Municipio como lo tiene Guadalajara, en Guadalajara y Zapopan hay un 
área de contención de toda la llanta que existe, tanto en el parque vehicular 
municipal como en el territorio municipal, eso está establecido para darle uso y fin, 
incluso realizan caucho e inclusive es vendible esa parte, no sé si ellos querían 
llegar como a ese apartado, pero es muy diferente a lo que estamos estableciendo 
dentro del articulado, lo que aquí deberíamos de hacer más bien es que si se 
generen las acciones que ya están establecidas dentro de la contemplación de la 
reglamentación de las áreas, porque si tienen quien, como recolectar, cuando 
recolectar las visitas, aquí lo que ellos si van a realizar y estoy entendiendo que 
usted bien lo dijo, es una visita más constante para hacer la revisión que estén 
bien establecidos, pero si vamos a irnos a este nuevo agregado, vamos 
aprovechando lo que le establecía yo, empadrónalos correctamente y si no los 
realizan, hagámonos valer como Municipio con la reglamentación, no hay que 
esechar el tema, nada más simplemente eliminar lo del cobro, eso es de mi parte 

i postura.

Regidora Adriana Zúñiga: Ok, Tesorero.

Tesorero José Alejandro Ramos: Miren quizás aquí también tenemos a lo mejor 
la petición no bien formulada, ahorita estaba checando por la dependencia, 
efectivamente damos el servicio de recolección de llantas, no se cobra, no hay un 
apartado para el cobro de las mismas, que es lo que pretendía el área respecto a 
esta inscripción, si no que tener ya en la Ley de Ingresos el cobro de esta 
inscripción anual, entre comillas por la prestación de este servicio pues, si, tener 
este padrón en donde se pague anualmente este servicio de $4,000 e ir a recoger 
o dar el servicio de recolección de llantas, actualmente se hace, más sin embargo 
no se cobra eh, esa era la intención más que nada de la petición, que si 
podríamos adaptarla a esto, pues ya ustedes lo consideraran.

Regidora Adriana Zúñiga: El Síndico Municipal.
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es lo que tu estas aqu² anotando y otra muy distinta es que quieren otorgar el 
servicio de que el Municipio recolecte las llantas y el mismo Municipio les d® un 
final ahora s² que cuidando todos los aspectos ambientales, pero estamos 
hablando de cosas totalmente distintas, creo que ese tema como un tema de 
prevenci·n de la contaminaci·n, requiere otro tipo de atenci·n y no solo en la 
creaci·n de un registro con un costo elevado, creo que ah² se queda corta la 
pol²tica p¼blica e incluso el fin, porque el fin no es recaudatorio, el fin es regulador 
y no se lograr²a. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Ok, Regidor gusta hacer su participaci·n. 

Regidor Arturo Morones: Si, es en el sentido de que el actor que presenta la 
iniciativa del §rea, lleva cierta nobleza, pero creo que a lo mejor no est§ bien la 
propuesta inicial, m§s bien lo que ellos quisieron realizar, es como una creaci·n de 
parte del Municipio como lo tiene Guadalajara, en Guadalajara y Zapopan hay un 
§rea de contenci·n de toda la llanta que existe, tanto en el parque vehicular 
municipal como en el territorio municipal, eso est§ establecido para darle uso y fin, 
incluso realizan caucho e inclusive es vendible esa parte, no s® si ellos quer²an 
llegar como a ese apartado, pero es muy diferente a lo que estamos estableciendo 
dentro del articulado, lo que aqu² deber²amos de hacer m§s bien es que si se 
generen las acciones que ya est§n establecidas dentro de la contemplaci·n de la 
reglamentaci·n de las §reas, porque si tienen quien, como recolectar, cuando 
recolectar las visitas, aqu² lo que ellos si van a realizar y estoy entendiendo que 
usted bien lo dijo, es una visita m§s constante para hacer la revisi·n que est®n 
bien establecidos, pero si vamos a irnos a este nuevo agregado, vamos 
aprovechando lo que le establec²a yo, empadr·nalos correctamente y si no los 
realizan, hag§monos valer como Municipio con la reglamentaci·n, no hay que 
esechar el tema, nada m§s simplemente eliminar lo del cobro, eso es de mi parte 
i postura. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Ok, Tesorero. 

Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Miren quiz§s aqu² tambi®n tenemos a lo mejor 
la petici·n no bien formulada, ahorita estaba checando por la dependencia, 
efectivamente damos el servicio de recolecci·n de llantas, no se cobra, no hay un 
apartado para el cobro de las mismas, que es lo que pretend²a el §rea respecto a 
esta inscripci·n, si no que tener ya en la Ley de Ingresos el cobro de esta 
inscripci·n anual, entre comillas por la prestaci·n de este servicio pues, si, tener 
este padr·n en donde se pague anualmente este servicio de $4,000 e ir a recoger 
o dar el servicio de recolecci·n de llantas, actualmente se hace, m§s sin embargo 
no se cobra eh, esa era la intenci·n m§s que nada de la petici·n, que si 
podr²amos adaptarla a esto, pues ya ustedes lo consideraran. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: El S²ndico Municipal. 
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Síndico José Luis Salazar: Yo creo que si está mal planteado el concepto, 
primero no tiene como claridad si es un producto o si es un derecho porque está 
dentro de los derechos, no está obteniendo un beneficio el particular o unk 
contraprestación por parte de nosotros, entonces yo creo que valdría la pena si 
están de acuerdo que pudiera ponerse en el capítulo de los productos y que sea a 
cambio de un servicio, incluso sea más aclarada la propuesta del número da 
llantas que se van a recoger, si el objetivo es cobrar por recolectar llantas, 
estamos hablando de un servicio necesario, no de un registro, porque el registro 
probablemente sea a través de las propias inspecciones que haga Reglamentos ® 
que tenga que registrarse al Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados! 
dependiendo del tipo de giro y en donde se están estableciendo los negocios,' 
entonces probablemente si ustedes están de acuerdo, es hacer una modificación 
cambiarlo de apartado, pero tendría que hacerse un análisis de cuánto cuesta 
recoger eso, porque Medio Ambiente está planteando $4,000 cada cuanto, $4,000 
al año, no es nada. Mas bien habría que analizar la cantidad y hacer una tabla no, 
de tantas llantas a tantas, probablemente que se cobre un monto y de tantas a 
tantas, otro monto y así, yo creo que tendría que ser un poco más acabada.

Regidora Adriana Zúñiga: Esta ya es una duda, creo que no estamos en tiempo 
de hacer estas modificaciones para esta Ley y para este proyecto. Si, si estarnos, 
¿pregunto?

Tesorero José Alejandro Ramos: Internamente entre nosotros sí, hacer la( 
modificación ahorita.

Regidora Adriana Zúñiga: ¿Si estaríamos en condiciones? Es que tendrían que 
hacer la propuesta, tienen ellos que hacer la propuesta de los cobros para poderse 
agregar, ¿el Tesorero? Se tiene que hacer un estudio y análisis hasta el año 
siguiente. Tesorero.

Regidora Rosario Velázquez: Y hay la capacidad del Municipio para recoger 
todas las llantas, donde se van a mandar, cuando sabemos que la zona 
metropolitana tiene un problema muy grave para el destino final de los residuos y 
abrir otra parte ahora con las llantas que ahora sea responsabilidad del Municipio 
sin tener como toda la infraestructura que esto implicaría y al rato te las traigan las 
llantas aquí.

Tesorero José Alejandro Ramos: Salvo mejor opinión de ustedes a mí me 
gustaría que este punto mejor se retirara para analizarlo bien, lo que implicaría en, 
lo administrativo y en lo operativo pues, porque también va a afectar/ la 
operatividad del Municipio. (

Regidora Adriana Zúñiga: Si están de acuerdo lo sometemos a votación quienes 
están a favor de retirar el articulo 71 en su fracción XXII, ¿Quiénes estén a favor? 
Gracias, se aprueba. Abra que estudiarlo para el siguiente proyecto de Ley de 
Ingresos ya con el impacto ambiental y el área de aseo y todo lo que implica. De 
acuerdo, ¿tiene alguno otra observación? Regidora Chayito, Regidor Arturo, 
primero la Regidora Chayito.

Regidora Rosario Velázquez: Nada más, como ahorita están en los temas para 
el siguiente ejercicio, valdría la pena que, así como se hizo la propuesta por parte 
de Salud Animal en el tema de lo que esta solicitando, el redondeo de sus costos, 
también se aplique este mismo precepto en toda la Ley, porque llamo mucho la 
atención los cobros que hace el rastro y son muy suigéneris porque habla de 
45.37 centavos, 101.86 centavos. 41.... vuelve inoperante manejar estas 
cantidades con estos centavos, se podría utilizar en toda la Ley para el siguiente 
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Sindico Jos® Luis Salazar: Yo creo que si est§ mal planteado el concepto, 
primero no tiene como claridad si es un producto o si es un derecho porque est§ 
dentro de los derechos, no est§ obteniendo un beneficio el particular o un 
contraprestaci·n por parte de nosotros, entonces yo creo que valdr²a la pena i 
est§n de acuerdo que pudiera ponerse en el capitulo de los productos y que sea 3 
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probablemente sea a trav®s de las propias inspecciones que haga Reglamentos 1 
que tenga que registrarse al Ayuntamiento a trav®s de la Direcci·n de Mercados\ 
dependiendo del tipo de giro y en donde se est§n estableciendo los negocios, 
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de tantas llantas a tantas, probablemente que se cobre un monto y de tantas a 
tantas, otro monto y as², yo creo que tendr²a que ser un poco m§s acabada. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Esta ya es una duda, creo que no estamos en tiempo 
de hacer estas modificaciones para esta Ley y para este proyecto. Si, si estamos, 
àpregunto? /"'7 
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modificaci·n ahorita. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: àSi estar²amos en condiciones? Es que tendr²an que 
hacer la propuesta, tienen ellos que hacer la propuesta de los cobros para poderse 
agregar. àel Tesorero? Se tiene que hacer un estudio y an§lisis hasta el a¶o 
siguiente. Tesorero. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Y hay la capacidad del Municipio para recoger 
todas las llantas, donde se van a mandar, cuando sabemos que la zona 
metropolitana tiene un problema muy grave para el destino final de los residuos y 
abrir otra parte ahora con las llantas que ahora sea responsabilidad del Municipio 
sin tener como toda la infraestructura que esto implicar²a y al rato te las traigan las 
llantas aqu². 

Tesorero Jos® Alejandro Ramos: Salvo mejor opini·n de ustedes a m² me 
gustar²a que este punto mejor se retirara para analizarlo bien, lo que implicar²a 
lo administrativo y en lo operativo pues, porque tambi®n va a afectar la 
operatividad del Municipio. 

Regidora Adriana Z¼¶iga: Si est§n de acuerdo lo sometemos a votaci·n quienes 
est§n a favor de retirar el articulo 71 en su fracci·n XXII, àQui®nes est®n a favor? 
Gracias, se aprueba. Abra que estudiarlo para el siguiente proyecto de Ley de 
Ingresos ya con el impacto ambiental y el §rea de aseo y todo lo que implica. De 
acuerdo, àtiene alguno otra observaci·n? Regidora Chayito, Regidor Arturo, 
primero la Regidora Chayito. 

Regidora Rosario Vel§zquez: Nada m§s, como ahorita est§n en los temas para 
el siguiente ejercicio, valdr²a la pena que, as² como se hizo la propuesta por parte 
de Salud Animal en el tema de lo que esta solicitando, el redondeo de sus costos, � tambi®n se aplique este mismo precepto en toda la Ley, porque llamo mucho la 
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ejercicio si Dios nos permite estar aquí todavía, que se pueda estar viendo 
reflejado este mismo redondeo para el concepto de los costos, desde luego que 
no impacte en el bolsillo hacia arriba, sino hacia abajo, como se maneja en los 
centavos de cincuenta hacia abajo.

Regidora Adriana Zúñiga: De .5 para arriba, de punto para abajo, gracias. 
Regidor Arturo.

Regidor Arturo Morones: Si, nada más si pueden aclarar del tema de Parque y 
Jardines, del artículo 111 y lo de la Dirección de Cementerios, en Parque y 
Jardines porque no nos, mantuvimos en los 4 y subimos a 8, sobre todo en el 
tema de podas y otros servicios más en la fracción LXVI, no se la necesidad o a 
base de como incremento, porque si de por si tenemos una problemática bien 
grande para que la gente pague y este al corriente, no se si también venga algún 
tema o se ha pensado algún incentivo para ellos mismos, para la regulación y el 
pago del actuar del ciudadano dentro de sus propiedades, es lo que más me llamo 
la atención sobre todo por la condición que se vive, yo desconozco, lo que sí, no 
voy a señalar plenamente el tema del incremento, la verdad es que el área de 
Cementerios, mis respectos para como estaban en la condición que estaban, 
mucho tiempo hoy el Director Luis, créanme que aparte de tener un excelente 
servicio, están en unas condiciones vamos a decir, mucho en mejora, nada más 
que aquí estamos hablado de que vamos a un bolsillo pues, si reitero, todos 
sabemos del contenido de la problemática de que para ir a pagar es bien 
complicado, hay muchísimo rezago, lo se porque he tenido mucha comunicación 
con Luis y hay rezago, entonces creo que deberíamos de aclarar un poquito lo del 
tema del incremento y lo de Parque y Jardines lo entiendo que son a veces los 
combustibles, materias primas y muchas cosas más, pero pues del 4 al 8 se elevo 
un poquito la tabla, es cuanto Presidenta.

Licenciada Claudia Casillas: Respecto al tema de Cementerios, esta propuesta 
fue hecha llegar por el área de Cementerios y por lo regular toda la Ley de 
Ingresos la incrementamos un 4%, en Cementerios no fue un 4, fue un 3, es un 
incremento menor al resto de la Ley de Ingresos, ¿Por qué? En consideración a la 
pandemia y en consideración a que el área de Cementerios ve la situación 
económica de los que ocupan el servicio, entonces ahí fue un incremento menor 
que en general toda la Ley de Ingresos.

Regidor Arturo Morones: Si perdón, lo entiendo en esa parte nada mas hay que 
recordar como usted misma lo está diciendo, dentro de una pandemia hubo un 
actor de regularizaciones pues obligadamente verdad, entonces el darle un 
fortalecimiento, el porque no dejar establecido bajo el esquema que se tenia 
anteriormente en el 2022, digo no se que tanto impacte, a lo mejor yo estoy mal en 
la percepción nada más yo hablo por el contenido de lo económico.

Regidora Adriana Zúñiga: Tesorero.

Tesorero José Alejandro Ramos: Si quiere pues de alguna manera tocar este 
punto de que el 3% es mínimo en comparación a los costos que estamos 
manejando, yo si apelaría pues a que nos apoyan con estos montos, primero 
porque nuestros costos de Cementerios, Parque y Jardines y algunos otros 
servicios, no se comparan con los de otra zona metropolitana, como es 
Guadalajara, Zapopan hasta mismo Tlajomulco que ya esta más alto que nosotros 
y los nosotros lo que queremos o pretendemos es al menos recuperar un poquito 
de esos costos que nos implican todas esas dependencias, créanme que la 
mayoría de estas dependencias por los ingresos que obtienen, el costo contra
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penas lo andamos subsanando, tampoco el Ayuntamiento ofrece o es para 
general utilizados, si no para prestar servicios, aun así si ustedes analizan cada 
una de las Leyes de Ingresos que están publicadas y ya ahorita revisadas por el 
Organo Técnico del Congreso, pues somos de los que menos hemos aumentado 
los porcentajes en cada una de las dependencias, 3% créame Regidor que 
muchas veces en estas dependencias es simbólico a lo que debíamos 
implementar y aun así creo que vamos abajo del incremento ya lo veremos 
también en valores catastrales, tampoco podemos incrementar un porcentaje muy 
alto porque si no, lo detendría como bien lo dijo la Licenciada Claudia, en general 
es el 4% en toda la Ley hay leyes que incrementaron hasta el 16 y una que se fue 
hasta el 30% y aun así fueron validadas por el Congreso, por el estado crítico que 
se encuentran algunos municipios, bueno ojala que también nos ayuden pues en 
esa parte de la recaudación. Sería cuanto Presidenta.

Licenciada Claudia Casillas: Además viene observado por el Congreso, nos dijo: 
porque nada mas aumentas el 4% tu Ley si la inflación esta por arriba del 4% y tu 
estas aumentando un poquito entonces dijimos, bueno nosotros no queremos 
mover mucho nuestra Ley, es un Municipio en el cual siempre nos hemos 
mantenido con bajos aumentos y por lo regular hacemos un 4% en general.

Regidora Adriana Zúñiga: De acuerdo, ¿alguien tiene alguna observación más? 
Siendo así, estamos en condiciones de aprobar el dictamen con las observaciones 
que se han manifestado en este punto en lo general y en lo particular en dichas 
observaciones, por lo que les pregunto si están de acuerdo en la aprobación como 
ya se mencionó, favor de levantar su mano quienes estén a favor. Se aprueba 
gracias.

Se aprueba en lo general y en lo particular con las observaciones realizadas el 
Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023; Y SU 
PRESENTACIÓN AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, el 
cual se anexa a la presente iniciativa para formar parte del mismo documento, de 
conformidad al contenido del dictamen. Aquí me gustaría comentarles si desean o 
nos podrían facilitar la firma del dictamen de una vez aquí o se los hacemos llegar 
con las observaciones, al final de cuentas lo que se tendrá que trabajar, 
trabajará en el proyecto de Ley que se tendrá que adjuntar, no sé si están 
acuerdo en que firmemos de una vez. ¿Sí?, bien, entonces mis compañeros 
van a circular de una vez.

DEContinuando con el cuarto punto de la orden del día, que es la INICIATIVA
APROBACIÓN DIRECTA QUE TIENE POR OBJETO LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023.

Para antes les propongo si están de acuerdo en otorgar el uso de la voz a la 
Directora de Catastro: Ma. de los Ángeles Hernández Parada para que resuelva 
las preguntas que pudieran surgir al respecto les pido manifestarlo de la manera 
acostumbrada levantando su mano quienes estén a favor, gracias. Es aprobado el 
uso de la voz para la Directora de Catastro María de los Ángeles Hernández 
Parada
Les comento que la información de la iniciativa de aprobación directa se les hizo 
llegar en tiempo y forma para el desarrollo de este punto.
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Se abre el registro de oradores si alguien tuviera alguna observación o comentario 
al respecto. Regidora Chayito, Regidor Arturo. Regidora Chayito.

Regidora Rosario Velázquez: Yo solamente quiero felicitar a los trabajos que se 
hicieron por parte del Comité Técnico Catastral del Municipio que fue muy de la 
mano con el Comité Técnico Catastral del Estado, reconozco el esfuerzo que esta 
haciendo el Tesorero para seguir haciendo al Municipio pues ahora si que 
operante desde el punto de vista financiero, se que traemos un déficit del 17%, 
tendríamos que estar incrementando hasta el 17 para mas o menos ponernos 
medio al orden, porque sé que los últimos 3 años no se incremento y el hecho de 
que sea 7% tratando de cuidar, pues la economía de los Tlaquepaquenses, desde 
luego les felicito por el trabajo tan cuidadoso, ahora sí que humano que han hecho 
al respecto, felicidades y por supuesto que de mi parte cuentan con todo el 
respaldo para aprobar de forma directa las tablas catastrales, porque se que no es 
un trabajo improvisado, que son meses que se instalan y hay expertos de tanto 
dentro del Ayuntamiento como de fuera del Ayuntamiento que hacen todo un 
ejercicio, así que muchísimas felicidades por ese trabajo.

Regidora Adriana Zúñiga: Gracias Regidora. Regidor.

Regidor Arturo Morones: Gracias, de igual manera mi reconocimiento público a 
todos ustedes, sobre todo a los trabajadores que realizan estas grandes 
actividades, me queda claro que a habido un fortalecimiento muy grande por parte 
de la Tesorería desde hace algunos años, lo felicito Tesorero, lo he hecho en lo 
particular, ahora aquí en público, se que no es fácil como bien dice la Maestra, no 
es fácil tomar la determinación de hacer un incremento por el bien de las cosas, 
porque tiene un impacto directamente al bolsillo del ciudadano, claro que la 
situación que se vive es compleja, es difícil, sabemos que también se fortalecen 
sus viviendas en estos actuares, desde luego que sí, a veces la gente no lo 
entiende, pero sobre todo felicitarlos por el trabajo que han realizado, felicitarlos 
por ser tan profesionales en lo que a veces observamos, nosotros no somos 
especialistas y si tenemos la duda en el contenido, ustedes si son los especialistas 
y están trabajando en pro del Gobierno y me quedo con lo que decía la Licenciada 
Claudia aquí de la observación de parte del Gobierno y del Congreso del Estado 
de no formular más incremento y eso es una parte de sensibilidad por parte del 
Gobierno Municipal encabezada por la Presidenta Citlalli Amaya y sobre todo 
también la empatia de nosotros como Regidores de poder saber cuándo en 
realidad hay un impacto generalizado y cuando en realidad tienen que contener lo 
establecido dentro de la Ley, mis felicitaciones por eso por eso, sé que en algunos 
se agregados hay unos que suben, otros son lo que se establece, ya hoy 
entendemos el contenido, estuve platicando con el Tesorero y nos quedan las 
menos dudas, hay que felicitarlos, felicidades a los integrantes de esta mesa. Es 
cuánto.

Regidora Adriana Zúñiga: Gracias, ¿alguien mas desea hacer alguna 
intervención?

Bien, no habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica 
les pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen por 
lo que les pido levanten su mano quienes se encuentren a favor. Se aprueba por 
unanimidad. Gracias
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Se aprueba el Proyecto de Tablas de Valores Catastrales de este Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 2023, tal como lo 
refiere el dictamen, así como sus anexos.

En el quinto punto del orden de! día, Asuntos Generales, les pregunto a las y 
los Regidoras y Regidores de este Ayuntamiento, si tienen algo que manifestar.

Regidora Adriana Zúñiga: Yo quisiera tomar la voz para agradecer el trabajo que 
hacen los compañeros de la Tesorería en general como el área técnica porque sin 
el trabajo que ustedes realizan, este Ayuntamiento no pudiera operar de la manera 
en lo que lo hacen, mi reconocimiento y agradecimiento siempre. Muchísimas 
Gracias

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 13:15 (trece horas 
con quince minutos) de este jueves 28 de julio del 2022. Me regalan un momentito 
para la firma del dictamen. Muchas gracias.

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

Fernanda Janeth Martínez Núñez 
VOCAL

VOCAL
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Adriana del C 
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An§6Fv�aft²nez 

VOCAL 
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María del Rosan quez Hernández
OCAL

Luis Artu es vargas

Mtro. Alberto Maldonado Chavarín 
VOCAL

ACZG/MEGG/lmv
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VOCAL 

ACZG/MEGG/lmv 

�1 à�' 
.:?:. <- .. "';"' .J..' 

18 
ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA DECIMA SEXTA SESIčN DE LA COMISIčN EDILICIA DE HACIENDA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 

ĉ 


