[

Comisión de Servicios Públicos
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Administración 2018-20 1.
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Acta de lo Sesión de tnstoloci · n.

Fecha de Sesión: 25 de Octubre del 20 8.
Siendo las 13:00 horas del jueves 25 de octubre del 2018, en la Sala de Junt s
de la Sala de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaq e,
Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Sesión de Instalación de la Comisi9.n
de Servicios Públicos, y dar con ello cumplimiento a lo estipulado en el artícu11o
27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado ele
Jalisco; y de los artículos 35 fracción 11, 73, 76, 77, ·87 fracción VII y 106 +.e ~~
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamien o ~ ~
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los siguientes ciudadanos:
Regidora
Mercado.

lrma

Yolanda

Regidora
María
Hernández.

Eloísa

Reynoso

Presidenta de la
Servicios Públicos.

Comisión

de

Gaviño Vocal de la Comisión de .:
Públicos.

Regidor Jaime Contreras Estrada.
Regidor José Luis Figueroa Meza.
Regidor Alfredo Barba Mariscal.

Vocal de la Comisión de Servicio
Públicos.
1
Vocal de la Comisión de Serviciof
Públicos.
1,
Vocal de la Comisión de Servicio[
Públicos.

A efectos de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción VI del artículo 41 del
Reglamentodel Gobierno y la Administración Pública Municipal, concurre con vo ,
para el punto específico a tratar en esta reunión, pero sin voto:
Maestra
Acosta

Eiko

Yoma

Kiu

Tenorio Directora de Dictaminación, Actas
~
Acuerdos de la Secretaría General d I
Ayuntamiento
de
San
Pedrb
Tlaquepaque.

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisió~ e
Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de San Pl o
Tlaquepaque: Muy buenos. días a todos, bienvenidos, Compañera y Compañ r s
Regidores, integrantes de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntami n o
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Compañeras y Compañeros de a
Secretaría General y de la Dirección de Transparencia. Integrantes de los equipos e
Asesores y Asistentes de las Regidoras y los Regidores. Invitados a esta Sesíé n
Pública. Muy buenas tardes:
La presente página, con su respectiva hoja de firmas de asistencia al final, corresponde al Acta de la Sesión de lnstalacióf
de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2018-2021, celebrada I
jueves 25 de octubre del 2018.
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Acto de lo Sesión ele lnstalaci

n.

Fecha de Sesión:

25 de Octubre del 201r.

Siendo las 13 horas con 06 minutos del jueves 25 de octubre del 2018, en 'I' i
carácter de Presidenta de - la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
1
Tlaquepaque, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión de lnstalaci n
de nuestra Comisión, con la que estamos dando inicio oficial a los trabajos que a
todos nos atañen como integrantes de este órgano colegiado de deliberación de a
Administración Pública Municipal.
Con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Públi a
Municipal del Estado de Jalisco; y de los artículos, 35 fracción 11, 73, 76, 77, 7
fracción VII y 106 de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter e
Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, convoqué a ustedes, en tiempo y
forma, a esta Sesión de Instalación el pasado 22 de octubre del 2018 bajo elI
siguiente:

mi
1

ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.

Toma de lista de Asistencia y Verificación del Quórum legal para sesionar.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos.
Entrega de Asuntos Pendientes de la Comisión de Servicios Públicos de a
Administración 2015-2018, por parte de la Secretaría General.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

Desahogando
de Asistencia

el primer punto del Orden del Día, punto número 1, Toma de lis,
y Verificación del Quórum legal para sesionar, me permito ahor~

nombrar lista para verificar la existencia de Quórum Legal para el desarrollo de esta
Sesión Pública.
Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hernández.
Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hernández: Presente.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Jaime Contreras Estrada.
Regidor Jaime Contreras Estrada: Presente.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor José Luis Figueroa Meza.
Regidor José Luis Figueroa Meza: Presente.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Alfredo Barba Mariscal.
Regidor Alfredo Barba Mariscal: Presente.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Informo a los Regidores y Regidora la

asistencia

de los 5 integrantes de la Comisión de Servicios

Públicos d

1

La presente página, con su respectiva hoja de firmas de asistencia al final, corresponde al Acta de la Sesión de lnstalació
de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2018-2021, celebrada e
jueves 25 de octubre del 2018.
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Fecha de Sesión: 25 de Octubre del 2018.
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, por lo que declaro la existencia del
Quórum Legal para sesionar, por lo que son válidos los acuerdos que aquí e
determinen.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 2, lectura y
aprobación del Orden del Día. Consulto a la Comisión de Servicios Públicos si 9e
aprueba el Orden del Día ya leído con antelación, propuesto por esta Presidenc¡a
para el desahogo de esta Sesión Pública. Quienes estén a favor de la propuestj=i,
pido se sirvan manifestar el sentido de su voto alzando la mano. Aprobado p, r
unanimidad.
Regidora lrma Yolanda. Reynoso Mercado: Punto número 3, instalación de a
Comisión de Servicios Públicos. Con fundamento en el artículo 76 del Reglamen o

del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucion I
de San Pedro Tlaquepaque, que al pie de la letra señala que "Las Comision s
deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores dentro de los 15 dí~s
posteriores a la integración de las mismas por parte del Ayuntamiento", en Ti
carácter de Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, declaro oficialmenle
instalada esta Comisión, para los efectos legales que se deriven.
Es mi deseo, como sé que es el de todas las personas que integramos es a
Comisión de Servicios Públicos, que los trabajos que desarrollemos sean para ~I
beneficio de todas y cada de las personas que vivimos y convivimos en San Pedr
Tlaquepaque.

~

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 4. Entrega de ~
Asuntos Pendientes dela Comisión de Servicios Públicos de la Administ
racióe ~
2015-2018, por parte de ta· Secretaría General. Toda vez que de acuerdo con la
fracción VI del artículo 41 del Reglamento del Gobierno y La Administración Públic~
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es facultacJ
de la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, adscrita a 1é
Secretaría General, el auxiliar a las Comisiones Edilicias en su instalación al inicio
/
del periodo constitucional del gobierno, cedo el uso de la voz a la titular de este
Dirección para que comente a esta Comisión de Servicios Públicos los asuntos
pendientes que dejó la Comisión de Servicios Públicos .de la pasada administración:r

i

Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta: Gracias, muy amable, bueno hacerles ~I
c~m~ntario, efectivamente, _la Secretaría del Ayuntamiento, en la administraciór
publica 2015-2018, tuvo lugar la entrega de asuntos pendientes por parte de
Co~isión Edilicia de Servicios ~úblicos, que en esos entonces era presidida por .1
regidor Orlando García Limón. El nos hizo entrega de oficios, a través del cual (siJ
La presen.t~página, co.n_su re~pectiva hoja de.fir~as de asistencia al final, corresponde al Acta de la Sesión de lnstalaciól
de la Comisión de Servicios Pubhcos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2018-2021, celebrada e
jueves 25 de octubre del 2018.
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Fecha de Sesión: 25 de Octubre del 20 8.
nos adjunta la relación delos pendientes. En este momento, entonces, le entrego ln
juego en original, el cual se nos entregó y a la hora de que se hizo esa relación qúe
nos entregó el oficio, de igual manera se les pidió que en sobre cerrado se hiciera ¡1a
entrega y se sellara lo que viniera en el sobre. ¿Gusta que lo abramos para que v a
con coincide con el listado?
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Por economía procesal, y p r
cuestiones del tiempo, solicito a esta Comisión de Servicios Públicos se si a
aprobar la dispensa de su análisis a mayor profundidad, para que esta Presidenc a
informe a la brevedad a esta Comisión sobre los asuntos pendientes.
Quienes estén a favor de la propuesta, pido se sirvan manifestar el sentido de
voto alzando la mano.
·

I

•;.

Regidor Alfredo Barba Mariscal: Nada más si nos puede hacer llegar copia d1 1
oficio que le entregaron para ver los asuntos pendientes y también solicitarle cop a
de cada uno de los expedientes integrados.
Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta: Hago entrega del sobre cerrado.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Por votación les pregunto si están e
acuerdo en que se analice y posteriormente yo le haga el resumen de todos los
pendientes que quedaron o quieren que los revisemos. Se aprueba por unanimidad.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 5, asuntos generale,.
Consulto a esta Comisión si alguno de sus integrantes tiene algún asunto a tratar.
Pasamos al punto número 6. .
·
1

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 6, clausura de la
sesión. Desahogados en su·totalidad todos los puntos. del. Orden del Día, siendo 1Js
13 horas con 14 minutos deí jueves 25 de octubre del 2018, declaro oficialmentb
clausurada esta Sesión de Instalación de la Cornisión
del Servicios PúblicoJ,
informando a los integrantes de esta Comisión que se citará a próxima Sesión en lo~
términos del Reglamento del Gobierno y La Administración Pública Municipal dél
Ayuntamiento Constitucional de ·San Pedro Tlaquepaque.
Muchas gracias a todos, y estamos en contacto.

La presen.t~ página, co_n,su re~p~ctiva hoja de fin~as de asistencia al final, corresponde al Acta de la Sesión de lnstalació~
de la Comisión de Serviclos Pubhcos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2018-2021, celebrada e
jueves 25 de octubre del 2018.
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Firmas de Asistenci
a a la Sesión de Instalación de la Comisión de Servicios
Públicos.

Regidora President lrma Yolanda Reynoso Mercado.

Regidora Vocal María Eloísa Gav ño Hernández.

Regidor Vocal Jai

Re idor Vocal J

ontreras Estrada.

é Luis Figueroa Meza.

Regidor Vocal Alfre o Barba Mariscal.

La presente página, con su respectiva hoja de firmas de asistencia al final, corresponde al Acta de la Sesión de lnstalació
de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2018-2021, celebrada el
jueves 25 de octubre del 2018.
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