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Regidores

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia Colegiada y
Permanente de Calles y Calzadas, celebrada el día lunes 29 de octubre del
2018.

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y
Calzadas Afina Elizabeth Hernández Castañeda.- Muy buenos días, les doy la más
cordial bienvenida
al Secretario
Yomakio

a mis compañeros

del Ayuntamiento,

regidores, asimismo

Lic. Salvador

Tenorio Acosta, Directora

le doy la bienvenida

Ruíz Ayala,

de Integración,

a la Mtra.

Actas y Acuerdos

Eiko
de la

Secretaría del Ayuntamiento

y al personal de la Unidad de Transparencia del

Municipio por acompañarnos,

así como a todas y cada una de las personas que

se encuentran

aquí presentes.

Hoy siendo las 12 horas con 7 minutos del día lunes 29 de octubre del año

20181 encontrándonos
Independencia

presentes

en Sala de Regidores ubicada en la calle

#10, en la zona centro

de San

Pedro Tlaquepaque,

con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 35 bis, 36, 73, 76, 77, 78, 84,

87, 88, 90, 92 y 110 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro Tlaquepaque,

Pública

damos inicio a la

Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas que preside su
servidora.
Por lo que a continuación
conforman

esta comisión

me permito

para sesionar

nombrar a los integrantes

válidamente

nombrar lista de asistencia pero antes les informo

por lo que procedo a
a los integrantes,

acabamos de recibir un oficio firmado por el regidor Alberto Alfaro Ga
donde nos informa

que no podrá asistir

q e
ía

a la reunión de hoy y anexa una

constancia médica en virtud de que se encuentra
aprobación

que

enfermo, les pido de s.,

como justificante para que quede constancia en el acta.

Me permito nombrar asistencia para verificar si tenemos quórum legal.
Regidora Silbia Cazarez Reyes

Presente.

Regidor Héctor Manuel

Presente.

Regidora Daniela

Perfecto Rodríguez

Elizabeth Chávez Estrada

Presente.

Y sus servidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda
como Presidenta de esta comisión
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Estando la mayoría de los regidores que integran la comisión presentes,
declaro que existe quórum legal para sesionar, por tanto, es válida la sesión y
queda formalmente instalada la comisión edilicia permanente de Calles y
Calzadas.
Una vez instalada la Comisión, me permito pasar al siguiente punto,
consistente en la aprobación del orden del día, para lo cual me permito dar
lectura al mismo:
Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaría del
1.

Ayuntamiento.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.
Una vez leído el orden del día, procedo a preguntarles a los regidores
integrantes de esta comisión si están a favor de la aprobación del mismo y si es
así se sirvan manifestarlo levantando su mano.
Aprobado por unanimidad.
Pasando al punto número 3 del orden del día, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 41 fracción VI del Reglamento del Gobierno y de la
Administración

I' /

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

.h

Tlaquepaque, cedo el uso de la voz a la Mtra. Eiko Yomakio Tenorio Ac~~.
Directora de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos de la Secretaría d~·
Ayuntamiento.
<,

f

Hace uso de la voz la Directora de Integración, Dictaminación, Actas y
Acuerdos de la Secretaría del Ayuntamiento,

Eil<o Yomal<io Tenorio Acosta.-

Hago entrega del formato anexo 16 acompañado de un sobre cerrado, este
formato fue suscrito por la regidora en su momento de la Administración
Pública 2015 - 2018 María de Jesús Cortés Duran en el que se señalan los
pendientes.
Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y
Calzadas Alina Elizabeth Hernández Castañeda.- En este momento, en presencia

de todos los regidores y demás personas presentes, procedo a abrir el sobre
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que me ha entregado personal de la Secretaría y verifico que contiene un
documento del que se desprende que existen o asuntos por resolver.
Enseguida, pasamos al punto número 4 del orden del día, es decir, los
asuntos generales, por lo que abrimos el espacio para hacer uso de la voz.
Hace uso de la voz la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.- Gracias

Alina, compañeros regidores y Secretario, también a la maestra Eiko y a la
Unidad de transparencia, aprovecho para felicitarte por esta instalación de la

{

comisión, sin duda, un momento importante ya que esto dará pie a los traba~~sr
propios de la comisión de Calles y Calzadas, así como mencionarte que cuentas
conmigo en lo particular para cualquier trabajo en beneficio de Tlaquepaque.t-'
Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y
Calzadas Alina Elizabeth Hernández Castañeda.- Muchas gracias, Ahora bien,

agotado que fue el cuarto punto del orden del día, y no habiendo más puntos
por tratar, procedemos a agotar el último punto agenciado en el orden del día,
por lo que siendo las 12 horas con 14 minutos, damos por clausurada la sesión
de hoy.
ATENTAMENTE
''PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
Tlaquepaque, Jalisco; a 2 de octubre del 2018.
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uic. Alina ~efhl ~rnández Castañeda
Regidora Presidenta de la co\\isión de Calles y Calzadas.
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Chávez Estrada
Vocal.

•

AEHC/dgc"

,

