
COMISIÓN ED!LICIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA

MINUTA DE LA DÉCIMA PRIMERA (11) SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de octubre 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 y demás público en general que nos acompaña, siendo la 13:06 
(Trece horas con seis minutos) de este día jueves 20 de octubre del 2022, 
encontrándonos en el Salón de Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 35 fracción II, 73, 74, 76, 77 fracción II, III, IV, V y VI, 73 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 Primera Sesión Junta de la Comisión Edilicia de Planeacípn 
Socioeconómica y Urbana como convocante y a la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos como coadyuvante.

Quiero comentarles, antes de pasar la lista de asistencia que como se dieron cuenta 
esta sesión es la número 11 y no la 9, como se informó mediante un oficio 
electrónico el día de ayer, ya que tuvimos un error involuntario a la hora de I 
redacción del documento.

Se procede a la toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana para efectos de verificar si existe Quorum Legal para 
Sesionar.

DE LA DÉCIMA PRIMER,A (11) SESIÓN DE LA COMIS ÓN H^UCjA/DE

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Síndico

Vocal
José Luis 
Salazar 
Martínez

y/

2 Regidor 
Vocal

Braulio 
Ernesto
García Pérez

y/

3 Regidor 
Vocal

José Alfredo 
Gaviño 
Hernández

y/

4 Regidor
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

y/

5 Regidora 
Vocal

María del 
Rosario 
Velázquez 
Hernández

y/

6 Regidora 
Vocal

Susana 
Infante 
Paredes

y/

7
Presidenta

Adriana del 
Carmen 
Zúñiga 
Guerrero

y/
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Doy cuenta a ustedes que se encuentran 7 de 7 integrantes de la comisión.

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

Procedo a la toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar.

Para antes comentarles que la Presidenta Mima Citlalli Amaya de Luna , nos hizo 
llegar justificante, para su Inasistencia ya que por labores propias de su cargo no 
puede asistir y en un momento, lo ponemos en votación su justificación.

Continuando con la lista de asistencia.

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Presidenta 

Municipal y 
de la 
Comisión

Mirna Citlalli
Amaya de 
Luna y/

\2 Síndico y 
Vocal

José Luis 
Salazar 
Martínez

z

31 Regidor
Vocal

Braulio 
Ernesto 
García Pérez

</

4
I

Regidor 
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

y/

5 Regidora 
Vocal

Liliana
Antonia
Gardiel Arana

y/

Doy cuenta a ustedes que se encuentran presentes 4 de 5 integrantes de la 
comisión.

Quiero someter a su consideración la votación del oficio, donde nos pide que se le 
justifique, su inasistencia el documento con el número de memo 382, nos comenta 
que por labores propias de su agenda no puede asistir, quien esté a favor de
justificar su insistencia favor de lo manifestarlo levantando su mano, bien se 
aprueba, muchas gracias. z
Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
se declara que existe QUORUM LEGAL para Sesionar.

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día:

1. Lista de asistencia y veri fie ión de quorum legal para sesionar.

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE 
PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA.
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2. Lectura y aprobación de la orden del día.
3. Informe del acuerdo 0057/2022/TC; que tiene por objeto la creación de las 

normas técnicas del cableado aéreo en el municipio.
4. Asuntos Generales.
5. 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, muchas gracias.

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

Para continuar con el Orden del Día , y toda vez que ya se han desahogado Ips 
puntos primero y segundo de la orden del día; para dar cumplimiento al tercer 
punto; informe del acuerdo 0057/2022/TC; que tiene por objeto la creación de jas 
normas técnicas del cableado aéreo en el municipio.

SOBRE ESTE TEMA. LES QUIERO INFORMAR LO SIGUIENTE:

En la sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2022, se aprobó, el turno a esljas 
Comisiones que hoy se convocan con el objeto de la creación de las normas 
técnicas del cableado aéreo en el municipio. ,

EN ESTE MISMO TENOR:

Con fecha 27 de mayo del 2022 se le giro la nuestra Presidenta Municipal oficio del 
Congreso del Estado que contiene el Acuerdo Legislativo 364 de la 63 legislatura el 
cual contiene: el enviar a los 125 Municipios del Estado de Jalisco exhorto 
invitándonos a que, con respeto a nuestra autonomía, resolver el problema de la 
colocación, regulación, retiro y en su caso sanción, del cableado aéreo colocado en 
sus jurisdicciones de conformidad a lo previsto en el artículo 115, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

En el numeral 6 de dicho Acuerdo Legislativo, se establece que se diseñen políticas 
públicas permanentes en la materia, y consideren incentivar a las empresas que 
colocan sus cables de manera subterránea y diseñe, apegados a la legalidad, los 
procesos administrativos viables para regularizar, ordenan exigir, retirar y en su 
caso sancionar, a quienes de manera anárquica instalen cables sin importar el 
espació municipal de todos, el especio público.

Posteriormente se convoca a personal del este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, a mesas de consulta el 29 de junio del presente año con la finalidad 
de conocer, dar voz a todos los involucrados, así como dar propuestas para la 
adaptación de la normatividad primeramente estatal y posteriormente bajarla al 
ámbito municipal es por la que el H. Congreso del Estado tiene iniciativas para 
reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco.
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Por lo que nos corresponde se remitieron oficios electrónicos número 363 y 364, el 
primero al titular de la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, y el segundo 
a la Dirección General de Políticas Públicas, con la finalidad de que nos emitan su 
opinión técnica, de conformidad al artículo 79 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, toda vez que son las áreas competentes dentro de nuestro ámbito 
municipal, lo anterior con el objeto de estar en condiciones de formular el dictamen 
respectivo para resolver el turno a comisión 0057/2022/TC.

Continuando con el cuarto punto de la orden del día, que son Asuntos Generales, 
les pregunto a los asistentes Regidoras y Regidores, si tienen algo que manifestar.

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 13:14 (trece horas 
con catorce minutos) del dia jueves 20 de octubre del 2022. Gracias por su 
asistencia.

José Alfredo fc^vtnoUjernández
VOCAL
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Susana infante Paredes
VOCAL

Mima Citlalli Amaya de Luna 
Presidenta Municipal
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