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MINUTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y 
"PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 (VEINTUNUEVE) DE 
OCTUBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) .: 

Regidor vocal Héctor .IVia:nuel Perfecto Rodríguez.. :: Presente. 

Y su se�vid6ra:"AÍin·a EÍiza!Jeth Hernández Castañeda, como presidenta de esta comisión' _¡;;;.�-+-- 
p¿{r lo qu�·�n·a· vez realizado el pase de lista correspondiente y estando presente la mayoría de 

regidorasv regidores qué integran esta comisión, declaro que existe quórum legal, por lo tanto 
es válida la sesión y todós los acuerdos que aquí se tomen. Ahora bien me permito pasar al 
sig�ie�te punto, consistente en la aprobación del orden del día, para la cual daré lectura al 
mismo.: .. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas Afina Efizabeth 
Hernández Castañeda.- Buen día, quiero agradecer la presencia de las y los Regidores 
integrantes de esta Comisión Edilicia de Calles y Calzadas también agradezco la presencia 
la Mtra. Eiko Yomakio Tenorio Acosta, Directora de Integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos de la Secretaría del Ayuntamiento, y a la ciudadana Alma Guadalupe Hernández 
Pérez, que nos acompaña de la Unidad de Transparencia bienvenida, y a todas y cada una de 
las personas que se encuentran aquí presentes, gracias por su asistencia y atenciones a esta 
Comisión Edilicia de Calles y Calzadas . 
Por lo que siendo las 10 (diez) horas con 38 (treinta y ocho) minutos del día 29 (veintinue ) 
de octubre del 2020 (dos mil veinte), encontrándonos presentes en la sala de regidore 
ubicada en la calle Independencia #10, de la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, con 
fynqarnento en lo di�p*esto por los artículos 27, 49 fracción 11 de la Ley del Gobierno y I 
Ad�Jnhtraciqn PúblicaMuníclpal del Estado de Jalisco, así como los numerales 35, 73, 76,)8 
y'· 110 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Avuntarniént 
Constitucional de .sa.ri · Pedro TJaquepaque, damos inicio a la "DÉCIMA QUINTA SESI 
ORDINAR;ÍA DE\.A-fotv1ts.1óN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS" que preside su servidora . 
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A continuación mepermíto nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum ' . ·. . 
le::gal para sesionar. : · . 

;· . .. . : . .. . 
R�gidor� vocal-Sllbia C:�zprez Reyes Presente. '{ 
Rkgiddr�r��ca)'D<l.�rel�:Elizabeth Chávez Estrada Presente. í 
R�gidor vocal'Alb�rto :Alfa ro García : Ausente. . . 
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Punto número l.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar : . 
Punto número 2.- Lectura y aprobación del orden del día � .. 
Punto número 3.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión anterior . 
Punto número 4.- Informe de actividades sobre visitas de campo y gestiones realizadas en el 
mes de octubre : : . 
Punto número 5.- Asuntos Generales . 
Punto número 6.- Clausura de la sesión . 
Una vez leído el orden del día, procedo a preguntarles a las regidoras y regidores integrante 
de esta comisión si están a favor de la aprobación del mismo, y si es así se sirvan manifestarlo 
levantando su mano (Levantan la mano todos las regidoras 
regidores} ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 
En virtud de lo anterior y continuando con el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden 
del día, les solicito su aprobación para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por 
contar con una copia de la misma, además de que ya se encuentra publicada en el sitio eb 
del municipio; por lo que una vez realizado el análisis correspondiente de dicha acta le solici 
a los regidores aquí presentes tengan a bien levantar su mano si están a favor de la aprobación 
del presente punto. (Levantan la mano todas las regidoras 
regidores) :.L ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 

: �a�ándo ai.punto nJ·fhero 4 (CUATRO} del orden del día, con referencia al orden del d� n 
I referen�ia· al lnform� de actividades sobre visitas de campo y gestiones realizadas en el m 
1 ' : 

de octubre, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con n tro 
cronograma :�e.acti;idades, visitamos la colonia Liebres Segunda Sección, en donde vecinos 
del.lugar �ós.:�a:n.ife$taron su preocupación por el estado actual de sus vialidades en donde 
sus. vehículos sufr:�n daños y su salud se ve mermada por las condiciones de sus calles, pues 

�:·:no. cuentao' corí 'pavimento y algunas de ellas con servicios básicos de agua potable y 
1 ,. -, ' 

i' 'al�an�arillaclo;' �a!:>l�gregar que alumnos y padres de familia de la Secundaria Lideres del Siglo 
.. xi'1,\k.�biérfco�ó¿¡°da como LISI, ubicada por la calle Niños Héroes, reiteraron la necesidad del 
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· pavimento, puesrefieren que en el temporal de lluvias dicha calle se vuelve intransitable, llena 
, detodo: les mostraremos ahora 16 fotografías que se levantaron en la visita para mejor _.�'iE--1-- 
1 • ' ' 1 

'Jlustrati�n�\se muestra a las Regidoras y Regidores evidencia fotográfica}, en ocasiones el lodo 
': :.llega á·fa'eltu�a de las rodillas. inclusive hay quienes no pueden llegar a sus actividades, además 

··��.1 ñujodeagua es muy débil en la zona por lo que el SIAAPA apoyo por medio de las gestiones . . . 
_r,iece?arias con la infraestructura d� instalación de drenaje y alcantarillado en la mayoría de 
calles; (manifiesta el Regidor vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez) y el problema fue que 
'hace. 'más o menos un año se conoció cuando se apertura la calle que era en parte otooieood 
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de los vecinos por lo que después de un año se conocieron 
irregulares . 
(Manifiesta la Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes) si no se ha hecho la compra o dona5%h 
los predios no se pueden arreglar � . 
(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) Por cuenta pr. 
realizaron las gestiones necesarias . 
(Manifiesta la Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes) Tenemos que checar si el dueño va a donar . 
o quiere vender para realizar la gestión de los tramites correspondientes, impulsando apoyar a 
los vecinos . 
Muy bien muchas gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? (Nadie hace uso de la voz); 
Enseguida, pasamos al punto número 5 del orden del día, es decir, los asuntos generales, por 
lo que se abre el espacio para hacer uso de la voz. (Nadie hace uso de la voz), agotado que fue 
el quinto y último punto del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar por hoy, 
siendo las 10 (diez) horas con 46 (cuarenta y seis) minutos, se da por clausurada la sesión del 

día de hoy, muchas gracias por acompañarnos y participar. 

rnández Casfá'Reda 
omisión de Calles y Calzadas. . ·· ... · . .. ··. 
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ATENTAMENTE 
. ''.2020, AÑO DE LA AC(JIÓN POR EL CLIMA, DE LA E IMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
' l, .. i)( MUJERES Y SU IGUA AD SALARIAL" 

Sa.ri:.pedro Tlaquepaque, Jalisc 29 de octubre del 2020. 
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Regidora Sílbia Cázar 
Vocal 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Vocal 



Regidor Alberto Alfaro García 
Vocal 

Héctor Ma el Perfecto Roa íguez 
Vocal 
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.Esta foja corresponde a la parte final de la minuta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia, 
'Colegiada y P.e.��anenfe de Calles y Calzadas, celebrada el 29 de octubre del año 2020, en Sala de Regidores 
"{1ndepeod�ncia número 10, Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque) 


