Minuta

de la sesión

de''instalación

de la Comisión

Edilicia

Colegiada

y

Permanente de Planeación Socioeconómica y Urbana celebrada con fecha
25 de octubre del 2018.

c30~1 e- rno

d,:,

LAOUl!P.AQUE

1

ijinuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia Colegiada y
~ermanente de Planeación Socioeconómica y Urbana, celebrada con fecha 2
octubre del 2018.

",,,

uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer /

""?" días,. doy

Ef "?"
ace

1

11

la bie~venida

a ""

com~añeros

y compañeras

lfg,dores, as, como a I~:; !Vlaestr.a E1ko Yoma K1u Tenorio Acosta, Directora de

f

ictaminaci~n,
r~s acampana.

Actas y ~cuerdos de este municipio,

y al público en general que

1

.

.

f¡iendo las 9 horas con 39 minutos del día
~rcontrándonos

en la

Sala de s_esiones del Pleno, y con fundamento

~\spuesto por los artículos 41, fracción
ieglamento

del

a:bnstitucional

l lstalación

fHra

Gobierno
de San

Pedro

y Urbana.

VI, 84 y 87 fracción

y la Administración

de la Comisión

ócíoeconórnlco

jueves 25 de octubre del 2018,

Tlaquepaque,

Pública
damos

Edilicia Colegiada

en lo

1, _11 ,(VII, del

del Ayuntamiento
inicio

la

y Permanente

Sesión

de

de Planeación

.

.

1

olicito a la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta tome lista de asistencia,
efectos de verificar

l~ce

si ,existe. quórum legal

para sesionar.

Por

maestra.
uso de lo voz la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acost

l1etaminación, Actas y ·Acuerdos.- Con gusto

JI\!..om1s1on.
.. ,
!

. .

Regidora presi

.

legidora Presidenta deJa Comisión
... ,

'

'

etsabe Dolores Almaguer Esparza.
!egidora vocal. Hogla Bustos Serrano.
'Regidor

vocal. Francisco·Jüárez

Piña.
Pre se

egidora vocal. Miróslava Maya Ávila.

Prese

~Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal.
vocal. Alberto Maído.nado Chavarín.
1~egidor
!Regidor vocal. Alberto Alfare García.

~lgo de su conoci~iento

que la Presidencia

de la Comisión

l~scrito por el Regidor Alberto Alfare García, mediante
iJnga

por justificada

su

inasistencia

a esta Sesión

recibió un escrito-----"I:

el cual solicita se le
de Instalación

de

fa

~omisión, que tiene lugarel día de lioy, señala aquí que por motivos de salud y

·1

1

1.i~
· · ·O. , ·O· ·º
I'

.

Minut,a de la sesión de instalación

Permanente de Planeación Socioeconómica
25 de octubre del 2018.

:1

Edilicia Colegiada

y

y Urbana celebrada con fecha

'

'

; , o~l·~rn~ (:!,;:,
OUEPAQUE

TL

de la Comisión

.• ;

·.:

.

.

.

.

aco¡ I paña un documento relacionado con el escrito.
1

:

.

Ha¡e uso de I~ voz la Regí.dora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
Esp~na.- En razon de lo mencionado por la Directora les solicito, quienes se
en~entren por la afirmativa .. de justificar la inasistencia del Regidor, hagan
favc!)!>r de manifestarlo levantando
su mano.
. '
1

.

Reg dor Alfredo Barba. Mariscal.
f

Ent:1.

',

doy cuenta de qué ~e encuentran presentes seis integrantes de siete
nces
por/1° que declaro que existe qu~rum legal para sesionar.
1

Co]inuando con la sesión, les propongo el siguiente orden día, pidiéndole a la
Mai stra Eiko dé lectura al mismo por favor.
Ha~ uso de la Directora de, Dictaminadán, Actas y Acuerdos, Maestra 'Eiko

Yolb
1

Kiu Tenorio Acosta.- Doy
lectura al orden del día para su aprobación.
.

l.-~ sta de asistencia y verific~ción de Quórum legal para sesionar.
2.-~~ctura y aprobación del o'rden del. día.

3.-,r, ktalación de la Comisió~

Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana.

4. -~trega-recep~ión de turnos pendientes de la administración _20:s-201& por
parte de Secretaria del Ayuntamiento a la Presidencia de la Com1s10 .
S.-1Juntos Generales.
6.-dlbusura de la Sesión.

¡~

Ha,.._ uso de la voz la . ·Reg,·dora Presidente Betsabé Dolores Alm
Esp~rza.- Muy bien, gracias.
Leíd6 el orden del día, les pido s.i están a favor de la aprobación del
ma~1fiesten levantando su·:~ano.
Haóe uso de la voz la Directora de Dictaminación, Actas y Acuerdos,
Eik¿ Yoma Kiu Tenorio> Ap;o·b~do por unanimidad.
Hale uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
Esp~rza.- En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el
prit¡iero y segundo punto de_l _Orden del día; p,ara dar cumplimiento al terc~r
pu ~o, siendo las 9 horas con .43 minutos del día Jueves 25 de octubre del ano
en : .~rso, en el lugar ubicado cómo Sala de Cabildo, se declara formalmente
ins~Jlada

la

Comisión

Eciilici~ Permanente

So6f ~económica y Urbana.

·

y Colegiada

de

Planeación

.

Par1 el desahogo del cuarto punto de orden del día, se concede el uso de la
1

1

1

Minuta de la sesión de instalación

I·
~

G<.>blé-rr,c,

1!

Colegiada y

celebrada con fecha

25 de octubre del 2018.

~
.

de la Comisión Edilicia

Permanente de Planeación Socioeconómica y Urbana

<f.-

•

.LA<JUEPAQUiE

moza la Maestra Eiko para que n~s entregue los asuntos pendientes por favor.

=:

~ace uso de la voz la Directora de Dictaminación, Actas y Acuerdos, Maestra
fiko
~iu Tenorio Acosta ..- Hago entreg~ a la Presidencia de la Comisión
~e la relación

de asuntos pendientes acompanada del sobre cerrado y sellado

, '.: ue los contiene y que fue 'entregado a la Secretaría por parte del Presidente
·: e la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana de la
1

:r::;:~nte

i::n:::ac::n :úb~:: :u::::o::1
~:::~~e:~~:i::a ~e~api;::~:r:

Betsabé Dolores Almaguer

no: b~~oe~e:~~eueq:: n

c:;:i:1~: d1:~e::~r:~os

~ace uso de la voz la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora de

ictaminación, Actas y Acuerdos.-.Procedo a abrir el sobre con los siguientes

.1

, mas:
1

.

1

1 Expediente punto de acuerdo de turno a Comisión

número 100/2016

~~cha 18 de mayo del 2018.

i1

de
.

Expediente punto de acuerdo de turno a Comisión número

~e fecha 24 de enero del 2017.

ll

idb

Expediente

punto .de.~cuérdo

de turno a Comisión número 61 /2017 de

~¡cha 30 de agosto del 2017.

Expediente punto deacuerdo de turno a Comisión número 656/20

-------

fecha 26 de octubre del.2017.

: f Expediente
! echa

punto de acuerdo de turno a Comisión número

11 de diciembre del
,., 2016.

1

Expediente acuerdo de turno a Comisión número 720/2018 de fe
ero 2018.
: 1

Expediente del turno a Comisión mediante la cual se propone el cambio de

~so de suelo a nivel de zonificación Secundaria , establecidos para el uso de
}Lelo de la acción urbanístlca

denominada "Villas de San Martín", en este

~unicipio de San Pedro' Tlaquepaque,

~Ita (H4-U) a Habltacional

Plurifamiliar

de Habitacional

Unifamiliar Densidad

Vertical densidad Alta (H4-V), con

c!:aracterísticas especiales.
~s cuanto Regidora Presidenta.

llace uso de la voz. la; Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
!sparza.- Gracias Maestra Eiko.
·¡
1

1

Minuta de la sesión de instalación
25 de·octubre del 2018.

TL~.;;';'A'!iuta
\inuand~

Co

Colegiada y

rermanente de Planeación Souoaconómíea y Urbana celebrada con fecha

¡~
1

de la Comisión Edilicia

r~specto

1

con la sesión,

al quinto punto de la orden del día, de

asu tos vanos, pregunto a los asistentes

si tienen algún asunto que poner

so \e la mesa favor de manifestarlo.
1

•

Ha 'e uso de la voz el Reqidor Vocal Alfredo Barba Mariscal.- Yo nada más
soli1 ito si me pudieran hacer llegar una copia de esta relación de asuntos por
fav, r.

Ha]l

rl

uso de lo voz /a.·. kegidora Presidente Betsabé

Esp rza» Con gusto Regidor, .
Ha

uso de_la voz el Re~id;:,r

=:

Alberto Maldo~odo Chavarín.- De igual

ma7era solicito se me haga llegar _copia de esta relación
Ha~

Dolores Almaguer

de asuntos.

uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer

·

Es~~rza.-Con gusto Regidor se los haré llegar. ¿Alguien más?
HaJe uso de la voz el Regidor·

Vocal Francisco Juárez Piña.- Felicitar

a la

co~pañera Presidenta desearle el mayor de los éxitos, estamos a la orden en

para-el trabajo en conjunto en esta Comisión, desearle el mayor de los éxitos
ta~oién a todos los Integrantes, tenemos como integrante al compañero
Alfrb]do Barba, al compañero Maldonado,
PAf

sin duda la pluralidad

cofrón.

los compañeros de I fracción del

·1~evará a buen término

. .

los trabaj s de esta

HaJe uso de la voz la Regido~a Vocal Miroslava Maya Ávila.- Yo, na a más
reitf ~arles mi compromiso de estar en la mejor disposición de llevar a
1

s los trabajos

tod

.

de la Comisión.

HaJJ uso de la voz la . Regidora Presidente Betsabé

Dolores

Es;~~za.- Muchas gracias Regidora.
Ha~

uso de la voz la 'Régidora · Hogla Bustos Serrano.-Cuente

ta1~ién para que esto ll~gue a buen término,

onmigo,-.~t-1111111

creo que es en fav r de los

tta911epaquenses y todos querernos que nos vaya bien, entonces tota
mi aompromiso con esta Comisión y con usted Regidora.

---~;;::---,~

'
'Ia.- G racias
. R egtid ora
Ha·~! 1 uso de la voz la Regidor.a Vocal Miroslava Maya Av,

1 .\

Pre1 ,1denta.

..

r

. ·. ·

Ha e uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
Espl lrza.- Una vez agotados :los puntos anteriores

!ji

.

sur~~dos y para desahogar el sexto

y tomados los acuerdos

'

punto d_el orden d~I día. _s~ _declara

claüsurada
la sesión siendo las . 9 horas con 49 minutos del día de su
¡
1

1

1

m1c10.

1~.·a.
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Edilicia Colegiada y

Permanente de Planeación Socioeconómica

celebrada con fecha

25 de octubre del 2018.
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.,1

ATENTAMENTE

j

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"

San Pedro Tlaqu,epaque,

1
1

Jalisco a 25 de octubre

del 2018.

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA.

.1

Presidente de la Comisión 5dilicia de Planeación Socioeconómic

P,:

nte ..

:'1 '

REGÍD~~S
SERRANO.

FRANCISCO JUÁREZ
PIÑA.

REGIDOR ALBERTO ALFARO
GARCÍA.
Vocal

Presente.

1.

Ausente.

BDAE/SLPP*
C.C.P. Archivo

