
Pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del dla, con referencia ¡_¡I INFOHME DE AVANCE DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN les comento que se está elaborando una agenda para invitar a los directores de área 

corre:spondientes a la materia y se pueda dar un informe preciso de los avances y las acciones tendientes a la 

En virtud de lo anterior y en el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden del día, les solicito de su él probación 
para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por contar con una copia ú<:' la misma. 

Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano (Levantan la mano todos los 
regidores) APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Enseguida y estando presente todos los regidores que integran esta comisión, declaro que existe el quórum legal, 

por tanto, es válida la sesión. 

::~;~:~,m~s~oe'.~ito pas~r al '.i~uien te punto: consistente en la aprobación del orden del día, para la cual d~ 

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 de avance de Actividades de la Comisión \ 

5.- Asuntos Generales . 

6.- Clausura de la sesión ...Lc=.=- 

Una vez leido el orden del día, procedo a preguntarles a los regidores integrantes de esta comisión si están a favo~ 
de la aprobación del mismo, y si es así, se sirvan a manifestarlo levantando su mano (Levantan la mano todos los 

regidores) APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Por lo que a continuación procederé a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum legal para 

sesionar: 
Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes Presente. 

Regidora vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada Presente. 

Alberto Alfara García Presente. 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez Presente. 

Y su servidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, como presidenta de esta comisión Presente. 

Por lo que siendo las 12 horas con 09 minutos del día 09 de Abril del año 2019, encontrándonos los presentes en 
sala de regidores ubicada en la calle Independencia 1/10, en la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 fraccrón 11 de la Ley del Gobierno y la Adrntntstración Pública 

Municip¿¡I del Estado de Jalisco, así corno los numerales 35, 35 bis, 36, 73, 76, 78, 84, 87, 88, 90, 92 y 110 del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro ~ 

Tlaquepaque, damos inicio a la "CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICI/\ DE CALLES Y CALZADAS" que preside su 

ervidora. 

Hoce uso de lo voz lo Regidora Presidenta de lo Comisión de Calles y Calzados Afina Elizobeth 1-/ernández Castañeda- 
Buenos días a todos, les doy la más cordial brcnveruda a todos los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia 

de Calles y Calzadas. Asimismo, le doy la bienvenida ¡_¡ la Mtrn. Eiko Yomakio Tenorio Acosta, Directora de 

Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos de la Secretaría del Ayuntamiento, y al personal de la unidad de 

Transparencia, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Así como a todas y cada una de las personas que se 

encuentran aquí presentes. 

LtLttjKAUA tL UIA IVIAK I t~ U~ Ut At:H~IL Utl LUl~. 



dríguez Regidor 

~ \\,,,~o 1~ i~, 
Regidor Alberto Atíf'5~~cía - s... 

Vocal 

Vocal 

Regód~s, 
Vocal 

ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" 

Tlaquepaque, Jalisco; a 09 de abril del 2019 

Drenaje y Alcantarillado, la cual nos va a precisar qué se necesita para que quede solucionado el problema en 
cuestión. 
Enseguida, pasamos al punto número S del orden del día, es decir, los asuntos generales, por lo que se abre el 
espacio para hacer uso de la voz (Nadie hace uso de la voz). 

Agotado que fue el último punto del orden del día, y no habiendo más a tratar, siendo las 12 horas con 13 minutos, 

se da por clausurada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. 


