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Pun to nurnero 5.- Asuntos Generales . 
Punto nurnero 6.- Clausura de la sesion . 
Una vez lefdo el orden del dla, procedo a preguntarles a las y los regidores integrantes de 
esta comisi6n si estan a favor de la aprobaci6n del mismo, y sics asf se sirvan manifestarlo 
levantando su mano (Levantan la mano todos las regidoras v regidores presentes) ES 

cornlsion . 

l 

MINUTA DE LA VIGESIMA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N EDILICIA COLEGIADA Y 
PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DfA JUEVES 04 (CUATRO) DE MARZO 

EL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) . 
ace ode la voz la Regidora Presidenta de la Comisi6n de Calles y Calzadas Alina Elizabeth 

n6ndez Castoiieda> Muy buenas tardes a todos les doy la mas cordial bienvenida ~ as 
Regi ras y Regidores integrantes de esta Cornision Edilicia de Calles y Calzadas, gracia 
por su dispcsicion por acudir a la presente sesion destacando que se estan cumpliendo co .. 
todas las medidas sanitarias como el uso de cubre bocas, aplicaci6n de gel antibacterial ·, ,,/ 

d '/ limpieza de calzado mediante tapete sanitizante y medici6n de la temperatura, a emas e 
respetar la sana distancia en todo momenta, quiero agradecer tambien la presencia d 
Mtra. Eiko Yomakio Tenorio Acosta, Directora de lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas Y 
Acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, y al ciudadano David Huerta de la Unidad de 
Transparencia del municipio, y todas y cada una de las personas que se encuentran aquf 
presentes gracias por su asistencia atenciones a esta Cornision Edilicia, por lo que siendo 
las 12 (dace) horas con 08 (ocho) minutos del dla 04 (cuatro) de marzo del 2021 (dos mil 
veintiuno), encontrandonos presentes en la Sala de Regidores ubicada en la calle 
lndependencia nurnero 10 de la zona centro de San Pedro Tlaquepaque; con fundamento l. 

en lo dispuesto por los artfculos 27 y 49 fraccion II de la Ley del Gobierno y de la 
Adrninistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los numerales 35, 73, 76....1.---".:;-+.- 
7g y 110 del Reglamento del Gobierno de la Adrninistracion Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la "VIGESIMA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS" que preside su servidora .. 
A continuacion me permito nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quorum 
legal para sesionar: . 
Regidora vocal Silbia Cazarez Reyes Presente. 
Regidora vocal Daniela Elizabeth Chavez Estrada Presente. 
Regidor vocal Alberto Alfaro Garcfa Ausente. 
Regidor vocal Hector Manuel Perfecto Rodrfguez.. Presente. 
Y su servidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, como presidenta de esta comisi6n ....... 
Una vez realizado el pase de lista correspondiente y estando presente la mayorfa de las 
regidoras y regidores que integramos esta cornision, declaro que existe quorum legal, y por 
lo tanto es vallda la sesion y todos los acuerdos que aquf se tomen. Ahora bien me permito 
pasar al siguiente punto, consistente en la aprobaci6n del orden del dla, para lo cual dare 
lectura al mismo .. 
Punto nurnero 1.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal para sesionar .. 
Punta numero 2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dfa .. 
Punta nurnero 3.- Lectura, anallsis y aprobaclcn del Acta de la Sesion anterior .. 
Punto nurnero 4.- lnforme de actividades sabre las visitas de campo y gestiones de la 
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En virtud de lo anterior y continuando con el desahogo del punto nurnero 3 (TRES) del 
orden del dfa, les solicito su aprobaci6n para omitir el desahogo de la lectura del acta 
anterior par contar con una copia de la misma, adernas de que ya se encuentra publicada 

n el sitio web del area de Transparencia del municipio, si estan de acuerdo, les pido 'P.or 
favor que voten cornpafieros (Levantan la mano todas las regidoras y regidores) ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD . 
Por lo que una vez realizado el analisis correspondiente de dicha acta les solicito a los 
regldores y regidoras aquf presentes si estan de acuerdo con su contenido tengan a ~fn 
levantar su mano, y si estan a favor de la aprobaci6n del mismo (Levantan la mano t'°C 
las regidoras y regidores) ES APROBADO POR UNANIMIDAD................................................ . .. 
Pasando al punto nurnero 4 (CUATRO) del orden del dia, con referencia al lnforme de 
actividades sobre las visitas de campo y gestiones de la cornision me permito exponerles a 
ustedes la siguiente lnforrnacion . 
(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernandez Castaneda) De manera 

representativa sabre algunas de las visitas de campo que se realizaron en representaci6n 

de esta Comisi6n de las que a criteria de su Servidora, requieren una intervenci6n mos 

inmediata, siendo /os puntos ubicados en la colonia Francisco Silva Romero, en la zona 
__J,._...l~- 

limftrofe con el municipio de Tonal6, quienes carecen de los servicios primarios de 

seguridad, agua potable, drenaje, iluminaci6n y por supuesto via/idades dignas ya que 

inclusive se encuentran afectadas vialidades por particulares y las cal/es no cuenta con 

nomenc!atura alguna, situaci6n similar es la que padecen en la Delegaci6n Santa Anita, 

quienes se encuentran en la zona limftrofe con el municipio de Tlajomulco de Zuniga, y no 

cuentan con el servicio de agua potable, por lo cual sequn las criterios def municipio 

tampoco es viable intervenir las vialidades si nose cuenta primero con dicha infraestructura, 

la cual ya en la actualidad afortunadamente se encuentra a escasos metros de las 

principales vialidades, mas sin embargo las cal/es secundarias y privadas donde se 

concentra el mayor numero de habitantes de esta loca/idad siguen careciendo def servicio, 

est6n ya a unos metros de conectarse unas privaditas, por ultimo /es expongo el caso de la 

colonia El Tapatfo, en donde de igual forma los vecinos def lugar solicitan el apoyo para el 

mejoramiento de sus vialidades con empedrado o pavimentaci6n en piedra ahogada, cabe 

destacar que esas cal/es esas vialidades s! cuentan con servicio de agua potable y drenaje 

estarfa lista para su intervenci6n, no se si alguien tenga alguna pregunta? Es un breve 

informe de las visitas de campo que tenfamos ahf pendientes y son urgentes de atender y 
ya los oficios esta girados a las dependencias correspondientes, alguien tiene alguna 

pregunta ? . 
Muy bien enseguida pasamos al punto nurnero cinco del orden del dla es decir las asuntos 
generales par lo que se abre el espacio para hacer uso de la voz.. . 
(Manifiesta el Regidor vocal Hector Manuel Perfecto Rodrfguez) pregunta? Solamente le 

deseo a la presidenta de esta Comisi6n que haya buena fortuna en sus aspiraciones po/fticas 

Y pues bueno esperar los procedimientos para complementar esa posibilidad de lograr sus 

aspiraciones . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernandez Castaneda) Yo tambien voy a 

Tl/. QU PAOU:" 

~ w 
APROBADO POR UNANIMIDAD .. 
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Esta foJa corrcspondo a la parte final d la mlnuta de la Vigeslma Sesi6n Ordlnaria de la Cornrston Ed11icia. Coleg aca , 
Permanente de Calles y Calzadas, cele rada el 04 de marzo del afio 2021, en Sala de Regidores ruimero 10, Zona 
Centro, San rcuro Tlaqucpaque. 

Regidor Alberto Alfaro Garcia 
Vocal 

Regidora Daniela 

Regidora Sflbia Cazarez Reyes 
Vocal 

ATENTAMENTE 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 Al\105 DE LA PROCL.A.M.A. DE LA 

INDEPENDENCIA DE LA NU EVA GALICIA EN(;~ MU NICI PIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, ~EXICO." 

San Pedro Tlaquepaque, Jali do; a 04 de marzo del 2021. 

hacer uso de la voz le quiero informar compaiieros y compoiieros que he solicitooo Ii incio 
al cargo de regidara que me Jue conferido par tiempo indefinido misma que ya Jue aprobodo 
par el Pleno de/ Ayuntomiento al cual recay6 el punto de acuerdo ruimero 1613/2021 donde 
se aprueba dicha salicitud de licencia con efectas a portir def dfa 06 de morzo de este one, 
entances gracios par todo el apovo siempre la disposici6n y las atenciones que le ho 
brindado a esta Camisi6n hemes trobajada de la mono varios temas importontes para el 
municipia y pues aquf seguiremos en proyectos nuevos y pues hober que pasa, qracios .... ,, .... 
Alguien mas que desee hacer uso de la voz? (Nadie hace uso de la voz), bueno, ago ado 
que fue el quinto y ultimo punto del orden del dla y no habiendo mas asuntos que tratar 
siendo las 12 horas con 15 minutos se da por clausurada la sesion del dfa de hoy, rnuchas 
gracias a todos que tengan una buena tarde .. 


