
las presentes fojas son parte de la minuta de la sesión de instalación de la comisión Edilicia de 
Gobernación del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, efectuada el 24 de octubre de 2018. 

El Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez establece que se tiene la presen ia 

de todos los integrantes ele la comisión, por lo cual se declara la existencia del quórum le 

para sesionar. El Regidor, C.P.A Héctor Manuel Perfecto Rodríguez también da 

bienvenida a los compañeros regidores vocales que se dieron cita a la instalación, y de igu I 

forma, ofreció un cordial saludo al Secretario del H. Ayuntamiento de San Pedr 

Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruiz Ayala, a la Mtra. Eyko Kiu Tenorio Acosta, Directora de 

Actas y Acuerdos de este H. Ayuntamiento, y al Arquitecto, José Alonso Bernal Plasencia 

del área operativa de Transparencia en este municipio. En este momento se nombra lista Y. 
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se pide a los integrantes de la comisión Edilicia de Gobernación que se emitan los votos 
respectivos para aprobar el primero así como el segundo punto del orden del día. Esta lista 
se detalla a continuación: 

El desahogo del primero y segundo punto del orden del día 

La sesión se desahogó el 24 de octubre del 2018 en la sala de juntas de Regidores a 

las 10:00 hrs, y para iniciar el trabajo que permitió su instalación, el Regidor, C.P.A., 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez solicitó al Lic. Osear Romero; asesor, haga circular la 

lista para efectos de verificar si existe el quórum legal que permita sesionar. Siendo la 

10:10 hrs, inicia el trabajo correspondiente para la instalación permanente de la comisió 

Edilicia de Gobernación. 

El Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, C.P.A., Héctor Manuel 

Perfecto Rodríguez con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco así como en los artículos, 41, 
~~~-..,, 

fracción VI, 73, 77 fracciones l a Ill, 84, 87 fracción I, II y VII, y 35 fracción II del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Sail 

Pedro Tlaquepaque y demás relativos aplicables en la materia, se convocó; previo citatorio, 

para celebrar la sesión de instalación de la comisión Edilicia de Gobernación. 

Minuta de la instalación de la comisión Edilicia de Gobernación 
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Las presentes fojas son parte de la minuta de la sesión de instalación de la comisión Edilicia de, 
Gobernación del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, efectuada el 24 de octubre de 2018. 

Una vez efectuada la lectura de los restantes puntos del orden día, solicitó a los 

integrantes de la comisión Edilicia de Gobernación que en votación económica se aprobara! 

el orden aludido. Este fue admitido y avalado por unanimidad con tres votos a favor. 

Desahogados el primero, segundo y. tercero de los puntos del orden descrito, el C.P.A, 

1.- Lista de Asistencia. 
2.-Declaración de quórum para sesionar. 
3.-Aprobación del Orden del día. 
4.- Instalación de la Comisión . : 
5.-Recepción de Asuntos Pendientes por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 
6.- Asuntos Generales. 
7.-Clausura de la Sesión. 

del siguiente orden del día: 

El Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez al establecer la existencia el la 

totalidad de los integrantes de la comisión Edilicia de Gobernación, declaró la existenci de 

quórum legal para sesionar. Para continuar con el desahogo del trabajo, propuso la lec ura 
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El desarrollo del tercer punto del orden del día 

NOMl3RE Asistencia Falta Justificación /\ En Abstención 
favor contra 

REGIDOR. 
C.P.A. 

HÉCTOR. Presente 
MANUEL X 

PERFECTO 
RODRÍGUEZ. 

SÍNDICO 
MUNICIPAL. 
MAESTRO. Presente 
.JOSE LUIS X 
SALA ZAR 

MARTÍNEZ 

REGIDOR. 
LICENCIADO. Presente 

JORGE X 
ANTONIO 
CHÁVEZ 
AMBRIZ. 

Vocal 

Vocal 

Presidente ele 
la Comisión 
Edilicia ele 
Gobernación 
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Las presentes fojas son parte de la minuta de la sesión de instalación de la comisión Edilicia de 
Gobernación del H. Ayuntamiento de· San Pedro Tlaquepaque, efectuada el 24 de octubre de 2018.1 

Dando continuidad a lo propuesto en el sexto punto orden del día, el C.P.A, el 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez solicita a los integrantes de la comisión Edil ia ele 

Gobernación que manifiesten si tiene algún tema o asunto específico para su desahogo, al 

no tener asuntos por tratar, por el momento, y concluyendo con lo propuesto en el séptimo 

punto del orden del día, se declaró la clausura del trabajo ele la sesión de instalación de la 

comisión Edilicia de Gobernación a las 10:18hrs. El Regidor, Héctor Manuel Perfecto 

Rodríguez agradece a los asistentes su participación y reitera que en lo sucesivo se 

someterá al estudio los asuntos que fueron turnados por la Directora., De Actas y Acuerdos 

para su debido desahogo y conclusión. 

El cierre de la sesión y la clausura de la comisión 
administración 2018-2021 

El quinto punto y la recepción de Asuntos Pendientes 

El Regidor. C.P.A:,. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez establece que para el 

desahogo del quinto punto del orden programado se otorga el uso de la voz al personal del 

la Dirección del Actas y Acuerdos. La Mtra. Eyko Kiu Tenorio Acosta entr gó ª' 
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presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación un sobre en el cual se encuentr in tres 

asuntos pendientes que fueron trabajados por el titular saliente de la comisión Edi icia de 

Gobernación, administración 201.'.?-2018, Regidor, Miguel Silva Ramírez. Estos se 

fbidamente relaciona.dos así ,co~o detallados en el f orm~to respectivo y son. entre . 

sobre cerrado. El Regidor, Hector Manuel Perfecto Rodríguez agradece, recibe y onfirrna 

el contenido del formato como el del sobre. Al respecto, el actual titular de la 

establece que se efectuará el análisis respectivo para realizar el procedimiento cond cente. 

Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez propuso que para dar cumplimiento al cuarto 

punto, y siendo las 10: 14 hrs, él, declaró formalmente instalada la Comisión Edilicia 

permanente de Gobernación. 
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Las presentes fojas son parte de la minuta de la sesión de instalación de la comisión Edilicia de 
Gobernación del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, efectuada el 24 de octubre de 2018_1 

Lic. Jorge Antonio Chávez Ambriz. 
Regidor 

Vocal de la comisión Edilicia de Gobernación 

------~ 
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Vocal de la comisión Edilicia de Gobernación 

" Regidor 
Prestdente-de-ía-ccraisié ilicia de Gobernación 

o Rodríguez. 
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