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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n efectuada 
el 21 de octubre del afio 2020. 

• Presidente de la Comisi6n Edilicia de Gobemaci6n. C.P.A y Regidor. Hector Manuel 
Perfecto Rodriguez. Presente. 

• Sindico Municipal y vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobemaci6n. Mtro. Jose Luis 
Salazar Martinez. Presente. 

• Vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. Regidor. Lie. Jorge Antonio Chavez 
Ambriz. Ausente. 

En estos momentos, circul6 la lista de asistencia a efecto de verificar la presencia de 

los integrantes de la comisi6n y declarar Quorum Legal para sesionar, tambien se pas6 lista 

y se nombr6 a los miembros integrantes de la Comisi6n: 

El Presidente de la comisi6n Edilicia de Gobemaci6n, Regidor. Hector Manuel Perfecto 

Rodriguez extendi6 la mas cordial bienvenida al Sindico Municipal, Mtro. Jose Luis Salazar 

Martinez como integrante de este 6rgano edilicio, al personal de la Secretarfa de! 

Ayuntamiento a cargo de la Mtra. Eyko Yoma Kiu Tenorio Acosta en su caracter de 

Directora., de Integraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos de! Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, al personal de! area de transparencia, a traves de la Lie. Alma Hernandez, y 

siendo las 9:31 am del dia 21 de octubre de! afio 2020 encontrandose en la Sala de juntas de 

Regidores acorde a lo dispuesto por el articulo 49, fracci6n II de la ley de Gobiemo y la 

Administraci6n publica Municipal de! Estado de Jalisco asf como en los articulos, 35 fracci6n 

II, 73, 77 fracciones I, II, III, IV, Vy VI y 93 fracci6n I de! Reglamento de! Gobiemo y la 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, inici6 

la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobemaci6n. 

San Pedro Tlaquepaque, a 23 de octubre de 2020. 

TLAOUEPAOUE 
Gccrerno de 

MINUTA DE LA SESION DE COMISION EDILICIA PERMANENTE DE 
GOBERNACION RELA TIVO A UN INFORME HECHO A LA COMISION. 
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Por lo cual, y en votaci6n econ6mica someti6 para su aprobaci6n el orden del dia 

aludido. Este fue aprobado por mayoria con dos votos. En virtud de lo anterior, y toda vez 

que se habfan desahogado el primer asf como el segundo punto de la Orden del dia; para dar 

cumplimiento al tercer punto, el Presidente de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n hizo de 

su conocimiento que acorde a los protocolos sugeridos por Ley de la Administraci6n publica 

Municipal, artfculo 33 bis, quinquenies en materia de Sanidad y a consecuencia de la 

Pandemia generada por el SARS-COV-2, pidio la continuidad de! envio de material 

correspondiente por medio magnetico a efecto de evitar la proximidad entre personas. 

En el tercer punto de la orden del dia estableci6 que la Comisi6n Edilicia de 

Gobernaci6n no habf a recibido; del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

asuntos turnados para su desahogo. No obstante, establecio la necesidad de continuar con el 

desahogo de! trabajo requerido por los Turnos a Comisi6n o Acuerdos 1291/2020/TC, 

(limites territoriales) 1409/2020/TC (firma de convenio con la Comisi6n de Gobernaci6n 

en el Congreso de Jalisco) asi como con el 1452/2020/TC (OPD municipal, defensoria 

CEDHJ). En todos los casos, por asi estipularlo la Ley de Gobierno y de la Administraci6n 

Publica Municipal de! Estado de Jalisco, Articulo, 27, el estudio y analisis de las ternaticas 

aludidas es continua y se encuentra en constante revision, asi como en actualizaci6n. 

Respecto a estos temas, le pregunto a su compafiero integrante de la Comisi6n que Preside, 

si existia comentario, tema o propuesta que sume al trabajo respectivo. A lo cual, no existi6 

5.-Clausura de la Sesi6n de Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. 

4.- Asuntos Generales. 

1.- Lista de asistencia, verificaci6n y declaraci6n de Quorum Legal para sesionar. 

2.- Lectura y aprobaci6n de! orden de! dia. 

3. lnforme a la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n. 

Al encontrarse dos de los tres integrantes y en razon que existia la mayoria de los asistentes, 

con base en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administracion Publica 

declar6 Quorum Legal para sesionar y estableci6 como validos todos los acuerdos a los que 

se llegaron en la sesi6n. Continuando con el desarrollo, Jes propuso el siguiente orden dia. 
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Lie. Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Regidor. 

Vocal de la Comision Edilicia Permanente de Gobernaci6n. 

ro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernacion. 

C. nuel Perfecto Ro riguez. 
Regidor. 

Presidente d la Comision dilicia Permanent de Gobernacion. 

La continuidad de la sesion acontecio con el desahogo de! cuarto punto de la orden 

de! dia, Asuntos Generales, por Jo que pregunt6 al asistente, si para este punto tenfan algo 

que manifestar. Asunto sobre el cual, no se emitio comentario respectivo. Al no existir tema 

por tratar, asi como por desarrollar, para el desahogo de! quinto punto, el Presidente de la 

Cornision Edilicia Permanente de Gobernacion, declaro Clausurada la Sesion de la Comision 

Edilicia de Gobemacion siendo las 9:20 am de! dia de su inicio. 

comentario especifico respecto a los temas aludidos y, por ende, no hubo materia en que 

ahondar. 


