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San Pedro Tlaqucpaquc

Minuta de la Sesión
Gobernación.

de Comisión

27 de febrero del 2019

;1,

Edilicia

Permanente

Con fundamento en lo estable ·ido por el artículo 49, fracción
Gobierno

y la Administración

como en los artículos,

35 Ira .ción

fracción 1, y 93 fracción I del

SaPúhlica del Ayuntamiento

---....¡~
,...}

pública Municipal

del Estado de Jalisco ;1sí

Con .titucional

de San Pedro Tlaqucpaquc,

15 fracción Vil de la I y de Transparencia

Pública

del Estado de Jaliscc

y sus

1, 11, y IV. 78

del Gobierno y la Admi

artículo

,____~"¡Jlicablcs

11 de la ley de

VII, 73, 77 fracciones

cglamcnto

de

11 isl

ración

y en el

y Acceso ;1 la información

Municipios

y demás

ordenamientos

en la materia y, sienc o las 13:31 horas del día 21 de febrero del afio

2 19 encontrándonos

en el Sa ón de Sesiones del Pleno, darnos inicio a la

esión de Comisión de Gobcrru ción. Para lo cual el Presiden
Edilicia de Gobernación.

le

Regid r y C.P.A. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez

y los vocales ele este organismr

municipal,

de la Comisión con mol ivo d

estudiar, anal izar y conocer

sentido

por el regidor

del dictamen

realizad

dieron inicio

;i

Presidente

Edilicia relativo al punto ele ac erdo número 085/2016/TC,
la administración

de la Comisión

la sesión ordinaria
la propuesta y
de la Comisión
corrcspond icntc a

municipal, 20 5-2018.

/

\

Las presentes fojas corresponden a la m nuta de la sesión de la Comisión Edilicia Permanente de
Gobernación efectuada el 21 de febrero del año 2019.

Para

efectos

Comisión,

el

de dcsaho

Regidor,

ar la sesión

Hécu r Manuel

presencia de la Mira. Eiko Kiu

ordinaria,
Perfecto

cnorio Acosta,

el

Rodrigucz

Directora

de

I~

agradece

Berna 1 Plascncia

J

la
c::l)

de /\c(as y Acuerdos

asf e mo al Arq. José Alonso

de este H. Ayuntamiento

Presidente

del

)

-1

.

~I

área operativa

de Transparcn

ia y a los asesores asistentes.

nombró

asistencia

para cfcct s 'ele verificar

sesionar.

Sobre ello véase la si uiente
NOMBRE

-

RODRÍGU
1-------1-----

·Z

-

LIC.
RE,GIDOI
JORGE ANTO

Vocal

---

Asistencia ---1----1----

REGIDOI .
C.P.A.
HÉCTOR MA UEL
PERrECT

Presidente ele la
Comisión
Edilicia de
Gobernación.

Quán1111

si existía

respecto,

legal para

tabla:

.--------.---------4----1-------1-----'---

Al

- - Falla
-

-

.lustificnción

Presente

-

-

---

- -

Presente
10

CHÁVEZ AMI RIZ

SINDICO MUNI
MTRO.
JOSÉ LUIS SAL

Vocal

Presente

MARTÍN E'

El Regidor,
con

base

en

el

Administración
Tlaq\1e_1~aque

los

Héctor

artículo

Pública

y

del

al cncont:·~rse

de Gobernación,

Com1s1011
sesionar.

C.P.A.,

El Presidente

vocales

aprobación,

integrantes

9(

Manuel
del

Reglamento

yuntarnicnto

del

Gobierno

Constitucional

I rcse1~tcs los l_res in.legrnntcs

el claró

de la C imisión
que

Perfecto

la

cxrslcncra

de

proseguiría con la l ctura del siguiente

la

ron

1.111

la

quorutu lego{ parn

del

a

ie

San /.Pedro

t~ue con

Edil icia de Gobernación

p ra dar continuidad

y

l;1

sesión;

cstah cció

y

.

p\·1rn///

orden del día:

Las presentes fojas corresponden a la m nuta de la sesión de la Comisión Edilicia Permanente de
Gobernación efectuada el 21 de febrero del año 2019.
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1 .- Lista de Asistencia.
2.-Declarnción
de Quórum pan sesionar.
(
~ . ·')
3.-Aprobación
del Orden del dí .
'--4.- Estudio, análisis
y en su .aso aprobación
de la propuesta de dictamen
rclat ivo al punto ele acuerdo mí ,., 085/20 l 6{fC.
5.- Asuntos Generales.
6.-Clausura
ele la Sesión.
El Regidor,

Héctor

Manuel

Pe, fcelo Rodríguez sometió

orden del día, mismo que fue
integrantes

P,11

ele la comisión.

la sesión,

y en virtud

,1 orobado

por unanimidad

dar cumplimiento

del dcsal ogo del primero,

orden del día, sobre el cuarto

Ayuntamiento

de San Pedro T aqucpaquc

de la comisión

Edilicia ele G< bernación

proporcione

el dictamen

comentarios

pertinentes

En deliberación
un mayor

I

estudio,

u11;1

y

.
establecen qf e para

de la propuesta

de integrar

les

rn1{tlisis

la propuesta.

y análisis

con el objetivo

de los trnhajos

y con antelación,

por los tres integrantes

cst idio

las 1 :t35

del Pleno del H.

el inicio

lo cual,

para

punto de la

siendo

ele sesiones

para su respectivo

a fin d enriquecer

enriquecimiento,

resguarda el documento

para

corres¡ ondicntc

efectuad

regidores,

se declara

de los

programado

segundo y tercer

2019 en el Salón

el anterior

por la mayoría

al orden

I unto, compañeros

hrs del elfo 21 de febrero del añ

a votación

rcspc niva

amplia

se

propu 'sl;i del

1111Sl110.

El desahogo

del quinto p nto de la orden del día estuvo

los Asuntos Generales,
integrantes
comisión.
siguiente

al respe .to, el Presidente

que este cm el
Al no existir

n omento

come, fario

de la Comisión

de tratar

alguno,

rclncioi

asuntos

continuó

con

,1<..lo con

soliditó

cspccíficr

c1

s/

s de Ta

el dcsal ogo del

punto del orden del dí .

Las presentes fojas corresponden a la m nuta de ta sesión de la Comisión
Gobernación efectuada et 21 de febrero del año 2019.

Edilicia

Permanente

de

\.

.J
ji

· -riyí

El Regidor,
sexto

punto

ordinaria
21

Héctor

Mar ucl Perfecto Rodríguc:l en correspondencia

de la orden del día concluyó

de Gobernación,

de febrero de 2019,

y d clarándola
para lo cual

al

de la Comisión

con la sesión

clausu mela a l;1s 1 .3: .38 horas del día
agradeció

la presencia

de todos los

integrantes.

"2019. Ai10 de le Igualdad de Género en .lalisco ..

,··

anucl Perfecto R >ddgucz.

-------- --------~------Presidente

de la

Regidor
omisión Edilrc-¡-¡,C<.1c Gobernación.

-·----- - ------- ---

S ndico Municipal.
Vocal de la Co isión Edilicia de Gobernación.

)

Las presentes fojas corresponden a la inuta de la sesión de la Comisión [dilicia Permanente
Gobernación efectuada el 21 de febrer del año 2019.
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