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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisl6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n efectuada 
el 08 de dlciembre del ailo 2020. 

· • Presidente de la Comisi6n Edilicia de Gobemaci6n. Regidor. Hector Manuel Perfecto 

Rodriguez. Prescnte. 

En este memento, circul6 la lista de asistencia a efecto de verificar la presencia 

de los integrantes de la comisi6n y declar6 Quorum Legal para sesionar. Tambien se pas6 

lista y se nombr6 a los miembros integrantes que la conforman: 

Buenos dias, el Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n extendi6 la 

mas cordial bienvenida a su compafiero regidor asi como al Sindico Municipal como 

integrantes de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, a la Secretaria de) Ayuntamiento 
I.. 

representado por la Directora de Integraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos. Eyko Yoma 

Kiu Tenorio Acosta, al area de transparencia, a cargo de David Huerta y por lo que siendo 

las 09:45 am del dia 08 de diciembre del afto 2020, encontrandose en Sala de Juntas de 

Regidores, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49, fraccion II de la Jey de 

Gobierno y la Administraci6n publica Municipal del Estado de Jalisco asi como en los 

articulos, 35 fraccion II, 73, 77 fracciones I, II, III, IV, V y VJ, 88 y 93 fracci6n I del 

Reglamento de) Gobierno y la Administraciorr Pirblica del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, inici6 la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de 

Gobernaci6n. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a 09 de diciembre de 2020. 

Gobit1nodt 
TLAOUEPAOUE 

MINUTA DE LA SESI6N DE COMISI6N EDILICIA PERMANENTE DE 
GOBERNACI6N RELATIVO A UN INFORME HECHO A LA COMISION EDILlCIA 
DE GOBERNACION DEL A YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. I 



En el tercer punto de la orden del dia estableci6 que la Comisi6n Edilicia de 

Gobernaci6n no habla recibido; de! Pleno de! Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco asuntos turnados para su desahogo. No obstante estableci6 que corno Presidente de la 
Las presentes fo)as corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernacl6n efectuada 
el 08 de diciembre def ano 2020. 

Por lo cual, y en votaci6n econ6mica someti6 para su aprobaci6n el orden de! dia 

aludido. Este fue aprobado en votaci6n econ6mica por mayorfa con tres votos. En virtud de 

o anterior, y toda vez que se desahogaron el primer asi como el segundo punto de la Orden 

de! dia; para dar cumplimiento al tercer punto, el Presidente de la Cornisi6n Edilicia de 

Gobernaci6n hizo de conocimiento a los asistentes que acorde a los protocolos sugeridos por 

Ley de la Administraci6n publics Municipal, articulo 33 bis, quinquenies; en materia de 

Sanidad, ya consecuencia de la Pandemia generada por el SARS-COV-2, era necesari~ 

continuar con el envlo; por medio rnagnetico, de los materiales y/o archivos correspondi~ntes 

a las diversas actividades efectuadas por el Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

-a efecto de evitar la proximidad entre personas y evitar la propagaci6n de este agente '<> 

infeccioso. 

5.-Clausura de la Sesi6n de Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. 

4.- Asuntos Generates. • 

3. Informe a la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n . 

2.- Lectura y aprobacion del orden del dia. 

1.- Lista de asistencia, verificaci6n y declaraci6n de Quorum Legal para sesionar. 

Al encontrarse Jos tres integrantes de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n y 

en raz6n que existla la totalidad de los asistentes, con base en el articulo 90 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administraci6n Publica declar6 Quorum Legal para sesionar y 

estableci6 como validos todos los acuerdos a los cuales se llegaron en la sesi6n. Continuando 

con el desarrollo, Jes propuso el siguiente orden dia. 

• Sindico Municipal y vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. Jose Luis Salazar 

Martinez. Presente. 

• Vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. Regidor. Jorge Antonio Chavez 

Ambriz. Presente. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n efectuada 
el 08 de diciembre del ano 2020. 

Asi, al integrar y cornunicar esta propuest~ de dictamen a los vocales integrantes de 

la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, se acordo y establecieron opciones para resolver; de la 

nas forma 6ptima, el contenido de la solicitud del regidor. Oscar Vazquez Llamas. A sus 

v cales, tambien, les pregunt6, sf consideraban conveniente el resolutive que se hizo en esta 

propuesta de dictaminaci6n, o sf tenfan a bien, sugerir alguna adecuaci6n al respecto. A lo 

cual, el Sfndico Municipal. Jose Luis Salazar Martinez y, el regidor. Jorge Antonio Chavez 

Ambriz no realizaron observaciones. El Presidente de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n 

actuaci6n y relatives al tema que tratamos. 

I. Efectuar un exhorto a la CEDHJ a efecto de sugerir la funcionalidad de la oficina 

que se pretende instalar, toda vez que, en coadyuvancia con este organismo, el 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco entreg6 en comodato un predio 

con las singularidades que marca y se desprenden del desahogo del acuerdo 

1229/2019. ~ 

II. Concluir con la fase de estudio y analisis en la que se encuentra el acuerdo 

718/2018 a efecto de constituir la Direcci6n de Seguridad Ciudadana, yen donde 

el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco tratarfa asuntos relacionados 

de los Derechos Humanos. 

Ill. Actualizar el programa municipal correspondiente a las ocho protocolos de 
\ 
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La solicitud al encontrarse contenida por el Punto de Acuerdo nurnero 1409/2020/TC 

transito de fase de estudio y analisis al de su desahogo con la siguiente propuesta de 

dictaminaci6n o resolutive que verso de la siguiente forma: 

Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, el 18 noviembre del afio en curso convoc6 a los 

integrantes de las comisiones Edilicias Permanentes que preside, a los de Hacienda 

Patrimonio y Presupuesto, a Jos de Defensa de Ninos, Nifias y" Adolescentes, Derechos 

Humanos y Migrantes e Igualdad de Genero y quienes reunidos; de forma colegiada, en Sala 

de Expresidentes y, con base en lo estipulado por el Articulo, 27 de la Ley de Gobierno y de 

la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco desahogaron el Punto de Acuerdo 

numero, 1409/2020/TC, en el cual, el Regidor. Oscar Vazquez Llamas promovi6 la "creaci6n 

de una Defensoria de los Derechos Humanos en nuestra municipalidad". 



Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n efectuada 
el 08 de diciembre del aiio 2020. 

____.-J~r Martinez. 
------ Slndico Municipal. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n. 

--~ a-€grl'ITS16n Edilicia Permane de Gobernacion. ----~ 

El desahogo del cuarto punto de la orden del dia, Asuntos Generales, dio continuidad 

a la sesi6n respectiva, para lo cual, pregunt6 a sus miembros integrantes, sf para este punto 

tenian algo que manifestar. Sobre el, nose emitieron comentarios respectivos. Al no existir 

otro tema o asunto por tratar, asi como por desarrollar, el desahogo del quinto punto, se 

supedito a que el Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n, declarara 

Clausurada la Sesion de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, siendo las 9:52 am, del dia de 

su inicio. 

La continuidad de la sesi6n vers6 respecto a mencionar el status en el cual se 

encuentran los Tu mos J 291/2020ffC, correspondiente a la tematica de la delimitaci6n 

territorial o jurisdiccional del Municipio de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco y relativa 

a la colindancia con los principales municipios conurbados y el correspondiente al 

nurnero, 1452/2020/TC, en el cual se solicita la firma de un convenio entre el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y la Comisi6n de Gobernaci6n en el Congreso de 

Jalisco, ambas tematicas con base en lo sefialado en Ley de Gobierno y de la Administraci6n 

Publica Municipal del Estado de Jalisco, Artlculo, 27, aun continuan en la fase 

correspondiente. Sobre estos temas, les pregunt6 a sus compai'leros integrantes de la 

Comisi6n que Preside, sf existfa comentario, tema o propuesta que sume al trabajo respective. 

A lo cual, no se emitieron comentarios respectivos. 

establecio la necesidad de esperar el tiempo y la forma a efecto de la celebracion de la sesi6n 

de comisi6n dictaminadora; con caracter de colegiada, y en la cual, se espera concluir el 

asunto turnado por el promovente. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n efectuada 
el 08 de diciembre del ano 2020. 

tonio Chavez 
_ Regidor. 

ilicia Permanente de Gobernaci6n. 
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