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

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 los 

regidores) APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Por lo tanto.jne permito pasar al siguiente punto del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, para 

la cual daré lectura;' 
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 la agenda de avance por parte de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y 

Pavimentos . 

5.-Asuntos Generales . 

6.- Clausura de la sesión .. 
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Ens~guid~ y esi:a~~o. Ia.mavorla de los regidores que integran esta comisión, declaro que existe el quórum lega 

por f~.l'.l(~(e(vali9~'.'¡á. s_esió~;V, todos los acuerdos que aquí se tomen. . .... . . · .. 
Se da cuenta eneste momento de los oficios 5990 y 5991 recibidos vía electrónica suscritos por los regidor 
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Daniela Elizabéth Chávez Estrada y Alberto Alfa ro García mediante los cuales ~olicitan para que respectivamente se 
les j1Jstif1qµe su inasistencia a esta comisión ya que no podrán presentarse por los motivos aquí expuestos por lo 

que '.'pong? ~ su/óns.idera'Ció.n para su justificación de conformidad a lo que establece el artículo 35Bi?/d 
Reglamento del Gobiernq Y··. de la Administración Pública del Afuntamiento Constitucional de San Ped o ·. . . .. . . ' 

Tlaquepaque y les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia pe los Regidores ausentes. 

Si e~. · así favor, de manifestarlo levantando su mano (Lfvantan la mano todos los regidor 

presentes): : APROBAQO POR UNANIMIDAD. 

Por 19 'que a continuación procederé a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum legal para 
~· • . . . . : r 

sesionar: . , ·. '·;, , ~ . . . 
Regidora vocal Sílbia Cázarez '.8eyes Presente. 

, '1 • 

Regidora vocal Daniela Ellzabeth Chávez Estrada _1-.,.,...,-- 

Alberto Alfa ro García .: . 
Héctor M9n~·~I P~r.fé:etiRótj~íguez.. Presente. 

Y su servi~or~·Ali~.a Elí~a~~th Hernández Castañeda, como presidenta de esta comisión Presente. 
. : ... ·. 

. 
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Por lo que siendo la 1 con 46 minutos del día 28 de Junio del año 2019, encontrándonos los presentes en sala de 
regidores ubicada en la calle Independencia #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 Municipa, 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 "QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS" que preside su servidora. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas Afina Elizabeth Hernández Castañeda. 

Buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a todos los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia 
de Calles y Calzadas. 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, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Así como a todas y cada una de las personas que se 

encuentran aquí presentes. 

MINUTA DE LA STA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019 
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Regidor Alberto Alfaro García 
Vocal 

• 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 

Vocal 
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ENTE 
DE GÉNERO EN JALISCO" 

. ATENT. 
"~919, AÑO DE LA IGUALD 

· ·-.'·.' Tlaquepaque, Jalisco; 
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Enseguida,. pasamos al punto número 5 del orden del día, es decir, los asuntos generales, por lo que se abre el 

espaciopara 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 la 1 con 51 minutos, se da 

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

Pues bien pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del día, con referencia a la AGENDA DE AVANCE POR 
PARTE DE LA.DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y PAVIMENTOS que estaba agenciado para el díli de 

hoy, hago de su conocimiento que el día de hoy aproximadamente a las 12 horas con 30 minutos, se comunicó a la 
oficina de su Servidora la secretaria del lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, notificando que no le sería posible 
asistir por cuestiones de agenda de último momento es por lo que tendremos que reprogramar la parttcipactón de 
esta Dirección para la siguiente sesión y continuaremos con la demás agenda que tenemos con las de:más 

direcciones que están relacionadas con esta Comisión. 
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para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por contar con una copia de la misma en sus respectivos 

correos y tenemos una aquí en físico por si alguien gusta revisarla .. 
Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo 'levantando su mano (Levantan la mano todos . los 

regidores) APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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