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. MINUTA DE LA 11ª (UNDÉCIMA) SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
COLEGIADA Y PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA 

MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 

-Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comis'If n de Calles y Calzadas Afina 
Elizabeth Hernández Castañeda.- Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todos 
los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia de Calles y Calzadas. 
Asimismo, le doy la bienvenida a la Mtra. Eiko Yomakio Tenorio Acosta, Directora de 
Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos de la Secretaría del Ayuntamiento y al 
personal de la Unidad de Transparencia del Municipio gracias por acompañarnos. Así como 
a todas y cada una de las personas que se encuentran aquí presentes. 
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A\dor:,linuació.!J.p.r.�é�do a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum 
1... . {. } ' . . .. ,i,' •• 

le�.�.IJ1flf�,.���ion.��;. :'.: ; .. : 
Regidor·a vocal Sílbiá Cázarez Reyes . 

. . 1 . 

Presente. · 
R�gic:forá vocal .D�nieia'. Elizabeth Chávez Estrada . 
Presente. : :; ·: · 
Re�ido'r Alberto Alfa ro García . 
Au:�ent�· ·· .. ·. · · . 

Reqidor Héctor Manuel .Perfecto Rodríguez . 
Presente. . . 
Y su servidora· Ali na· Elizabeth Hernández Castañeda, como presidenta de esta comisión. . . . 
Présente · 

Por lo que siendo las 13 (trece) horas con 1 O (diez) minutos del día 18 (dieciocho) de 
Diciembre del año 20119 (dos mil diecinueve), encontrándonos los presentes en sala de 
regidores ubicada en la calle lndependencia #1 O, en la zona Centro de San Pedro { 
Tlaquepaque, con fundamento en lo· dispuesto por los artículos 27, 49 fracción 11 de la Ley 
d�l l�obi�rno. 'y· la ,l\drt,inistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 
numerales 35, 73, 76,\78. y 11 O del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ay�otamiento Con$titucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la "UNDÉCIMA 
SESIÓ.N· os lA .COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS" que preside su 

Enseguida y estando presente la mayoría de los regidores que integran esta comis · \ 
declaro que existe el quórum legal, por tanto, es válida la sesión y todos los acuerdos ·q e 1 

\ 

aquí se tomen. 
Se da cuenta en este momento del oficio 7393 suscrito por el regidor Alberto Alfaro Garcí 
Mediante el cual solicita se justifique su inasistencia a esta comisión, ya que no podrá 
presentarse hoy por los motivos expuestos en dicho oficio. 

\ 
Esta hoja corresponde al Acta de la Undécima Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas celebrada el día 
miércoles 18 de Diciembre del 2019. 
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por lo que pongo a su consideración para su justificación de conformidad con lo que 
establece en el artículo 35 bis del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y les pregunto si están a favor de 
justificar la inasistencia de el regidor. 

• .......................................................................... APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Por lo tanto, me permito pasar al siguiente punto del 
ord� 

del día, consistente en la 
aprobación del mismo, para la cual daré lectura: 

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

2.- Lectura y aprobación del orden del día . 

3.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

4.- Informe anual de actividades realizadas dentro de la Comisión Edilicia de Calles y 
Calzadas 
...... :.·.- · ; :/' . 

. - f\�.untos Generales .. ;.,:: 
.... .¡. .,«. : •.... : •••. : • • . . • :·i 
6.- ciausur.a d� la sesión. 

. . .......... ·.· ::·. ·.·. 
. \,, 

, . 
I' 1, ,·' 

Una vez l�ído)i'c,r9�ri· del día, procedo a preguntarles a los regidores integrantes de esta 
omisión si. elúán. a'.favór de la aprobación del mismo, y si es así, se sirvan a manifestarlo 

I v��t�n�o su\rn.�f.)_O-.:(��vantan la mano todos los regidores) 
.... i ... =.,,, .. : ... : ... :·�,.-:: ... .'::· .. :· .............•............................ APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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En.virtud.de lo.anterior y en el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden del día, les 
solicito de su;:aprc>bacióh para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por contar 
conuna copia 'de ia misma. 
au.ien ��té.-d� acuerdo, .favor de manifestarlo levantando su mano (Levantan la mano todos 
los r�·gidores) , 

... : :· ..' · APROBADO POR UNANIMIDAD. 

\Pasando al punto número 4 (GUATRO) del orden del día, con referencia al Informe anual 
�e actividades realizadas dentro de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas. hago de su 
conocimiento que en el presente año 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) la Comisión Edilicia 
Cole iada y Permanente de Calles y Calzadas sesionó en nueve ocasiones, de las cuales ----===�-;:,---- 
se derivaron diversas visitas a las colonias de esta municipalidad, en las que se realizaron 
diferentes gestiones en beneficio de los vecinos de las mismas, como son: Colocación de 

\ opes, Reparación de baches, Retiramiento de piedras, Reparación de calles dañadas, 
reación de espacios recreativos. Pavimentación de calles, Empedrado de calles, 
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Esta hoja corresponde al Acta de la Undécima Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas celebrada el día 
miércoles 18 de Diciembre del 2019. 
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Instalación y reparación de puentes peatonales, Instalación de drenajes, Reparaciones de 
drenajes, Investigaciones técnicas de arroyos e Inspecciones de riesgo, asimismo se 
realizó un diagnóstico por parte de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y 
Pavimentos en el que se informó el porcentaje de avances en las calles y de los programas 
que se implementaron en el año, y un informe por parte de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, en el que se mencionaron los avances de obra hasta el 
momento de acuerdo a los fondos que se han aprobado i\ara diversos programas en las 
sesiones del Ayuntamiento. \ 

' Por lo que hago de su conocimiento que se ha dado cabal cumplimiento a los objetivos 
específicos planteados en el programa de trabajo aprobado para la Comisión de Calles y • Calzadas. 
Comentarles que en el próximo mes se estará presentando el plan de trabajo para el 2020 
(DOS MIL VEINTE) por lo que les solicitó, hagan llegar sus propuestas y observaciones a 
la oficina de su servidora, ello con el propósito de concentrar la información y eficientar la 
propuesta. 

¿Alguien más de los presentes desea dar su aportación referente al tema tratado? 

-Hace uso de la voz la, Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.- Felicitarte porque 
en.anteriores .ocasione#; existía esta comisión edilicia pero no se hacían estos recorridos ni 

1 •• • • \,, 

visitéis de campo que ·�s importante que las regidoras y los regidores estemos acudiendo 
pala ver en qué estado se encuentran las calles en todos los sentidos. y parte de estas 

1 1 •• 

visitas de campo a las: 'cuales pude acudir pues evidentemente vimos muchas necesidades 
de manera ú�genJ� que necesitaban solucionarse y aquí con los directores al reproducir 
esos videos pu��::y'a '.p6he en evidencia estas situaciones . 

.. . .... · ': ·:, .. ,, .. 
-Hh��:uso ·d���á:��z. ia. Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas Afina 
lf�ah�th:'�e.(��hd_ei :Castañeda.- Precisamente ese es el plan, salir más a las calles de 
ste m�nid_pi0' para- con ayuda de las dependencias en cada rinconcito que tenga falta de 

intervención para- que lo más pronto posible se pueda solventar. ¿alguien más desea hacer 
algµn�\nterver,ci9n? . ·. 

\ . ,· . 
·.· 

-H��e uso ·. de la. voz J! Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez.- Buenos días a 
todos .reqid ores, iqualmente te quiero felicitar, yo soy de pensar que todas las comisiones 
tien¿n su razón. de ser, más allá de lo administrativo, también creo que depende mucho de .·· . . 
la persona que presida la comisión se puede hacer una gran diferencia. 

-Hace uso de la) voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas A · 
Elizabeth Hernéndez Castañeda.- Gracias y aprovechando el momento quiero agrade r 
a mis compañeros y compañeras por haber acudido a las comisiones y por haber acudid 
físicamente a las colonias para ver el estado en el que se encuentran y que han visto r.u:i:i:1.--:.-:.-.::...__,� 
hemos puesto de nuestra parte. 

Muy bien, si no hay más comentarios, 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 si 
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Esta hoja corresponde al Acta de la Undécima Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas celebrada el din 
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alguien lo desea (Nadie hace uso de la voz). 
Agotado que fue el último punto del orden del día, y no habiendo más que tratar, siendo las 
13 (trece) horas con 18 (dieciocho) minutos, del día de hoy damos por clausurada la 
sesión. Muchas gracias a todos 

\ ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDA DE GÉNERO EN JALISCO" 

e nán�astañeda 
omisión de Calles y Calzadas. Reg· 

San Pedro Tlaquepaque, Jalis o; a 18 �e diciembre del 2019 
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Regidora Sí ra Cázarez Reyes 
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Chávez Estrada 
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'.': · ·. ··: ··Regidora Daniela El iza be 

Vocal 
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·:· .. ·. ·.· 
Regidor Alberto Alfaro García 

Vocal 

driquez 
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