
Pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del día, con referencia al INFORME DE AVANCE DEL CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ESTA COMISIÓN les comento que derivado de las visitas realizadas a las , . 
colonias.del municipio, así como de las visitas de varios ciudadanos en la oficina de su servidora, se detecto 
problemática de diversa índole, por lo que se realizó la gestión respectiva para la reparación de varias calles y vías 

En virtud de lo anterior y en el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden del día, les solicito de su aprobación 

para omitir el desahogo de la lectura de las actas anteriores por contar con una copia de las mismas que 

previamente fue enviada a su correo electrónico. Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano 

(Levantan la mano todos los regidores) APROBADO POR UNANIMIDAD. 

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 a manifestarlo levantando su mano (Levantan la mano todos lo~ 

regidores) 1 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

) 
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2.- Lectura· y aprobación del arpen del día · . 
; ,. , . . 

3.- tectura, análisis y aprobación de las Actas de las Sesiones anteriores .. 
4.- informé pe avance del Cronograma de Actividades del plan de trabajo de la comisión .. 

S.-A~~·ntos0Generales : . 

6.- Clausura de la sesión . 
"\ 

),' •, \::. .· ·.:. ' .. 

Ens~~~t~~ ·y·ettand6'prese.pfe todos los regidores que integran esta comisión, declaro que existe el quórum le~, 
por 'tantb;Js·~~m:1_~.1a· .ses.ió~.. ¡ 
Por tanto, 'me.perrnito pasar al siguiente punto, consistente en la aprobación del orden del día, para la cual daré . . 
lectura al, mismo , . .. :.: : , . 

\ • ' , ·.~..: • \ • l 

1 L.; d . :: .'. · "f-: . ' d ' 1 1 . (¡ .- rsta e asístencra y ven rcacion e quorum ega para sesionar . 

Po( Id que a ··éontiriuación Pi:ocederé a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum legal para 1 t • \ • , 

seS\O~·ar:·. · \ 

Regidora vocal Síl~ia Cázarez Reyes Presente. 

Regidora vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada Presente. 

AlbertoAlfare G,~ntí~ .. : .. , : ;·., Presente. 

Héctor Manuel P:éirfe¿to Rodniguez Presente. 
t. ·, .• 

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

Por lo que siendo las 11 horas con 11 minutos del dia 28 de Febrero del año 2019, encontrándonos los presentes 
en sala de regidores ubicada en la calle Independencia f/ 10, en la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como 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 "TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS" que preside 
su servidora. 

Hoce uso de lo voz lo Regidora Presidenta de lo Comisión de Calles y Calzadas Afina Elizabeth Hernóndez Castañedo. 
Buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a todos los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia. 
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. 

-..: . 

(:l 

MINUTA DE LA 3RA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE DE CALLES 
Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019. 
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Regidor Alberto Alfara García 
Vocal ) 

Regidora Danfela Elizabeth Chá 
Vocal 
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de febrero del 2018 Tlaquepaque, Jalisco; a 

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

de circulación, entre otras, y se giraron oficios a las dependencias correspondientes, con quienes hemos estado en 

constante comunicación para darle el aelecuado seguimiento al trámite concerniente. 
Asimismo, aprovecho el momento para hacerles la invitación para que quien así lo desee, nos acompañe a realizar 
una visita de campo a la Delegación de San Martín de las Flores, el día de mañana primero de marzo a las diez horas, 
para darle continuidad a la problemática presentada por los vecinos de esa localidad. Cabe señalar que contaremos 
con la presencia de personal de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, para tomar acuerdos y 

escuchar a los habitantes afectados. 
De igual· manera, en este momento les hago entrega de un anexo donde se describen un listado de gestiones 

prioritarias derivadas de las visitas de campo y la etapa en la que se encuentran en la actualidad. 

Enseguida, pasamos al punto número 5 del orden del día, es decir, los asuntos generales, por lo que se bre el 

espacio para hacer uso de la voz (Nadie hace uso de la voz). 
Agotado _que: fue el quinto punto del orden del día, y no habiendo más a tratar, procedemos a agotar el últi 

I ! ' 
punto, p~r to que siendo las 11 horas con 17 minutos, se da por clausurada la sesión del día de hoy. 


