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Gobernaci6n. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco inici6 la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente deG' 

Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de 

II, 73, 77 fracciones I, II, Ill, IV, V y VI, 88 y 93 fracci6n I, 152, 153 asf como el 154 del 

Administraci6n publica Municipal del Esta do de Jalisco asi como en los artfculos, 35 fracci6n 

con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 49, fracci6n II de la ley de Gobierno y la 

10 am del dfa 27 de enero del afio 2021 encontrandose en la sala de juntas de regidores, y 

Acosta, al area de transparencia, asistido por David Huerta y estableci6 que siendo las 10: 

la Directora de lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos. Eyko Yoma Kiu Tenorio 

de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, a la Secretarfa del Ayuntamiento representado por 

cordial bienvenida a su cornpafiero regidor asf como al Sfndico Municipal como integrantes 

El regidor Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n extiendo la mas 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a 28 de enero de 202 l. 

Goblt1no dt 
TUOUEPAOUE 

MINUTA DE LA SESI6N DE COMISI6N EDILICIA PERMANENTE DE 
GOBERNACI6N RELA TIVO A UN INFORME REALIZADO POR SU PRESIDENTE A 
LA COMISI6N EDILICIA DE GOBERNACI6N DEL A YUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Municipal, artfculo 33 bis quinquies en materia de Sanidad. En continuidad al desarrollo de 

la necesidad de continuar con los protocolos sugeridos por Ley de la Administraci6n publlca 

dla hizo del conocimiento a los miembros integrantes de la comisi6n ya los asistentes, sobre 

que ya se habf an desahogado tanto el primero asl como el segundo punto de la Orden del 

El cual, fue aprobado por unanimidad con tres votos. En virtud de lo anterior, y toda vez 

Por lo cual, y en votaci6n econ6mica, someti6 para su aprobaci6n el orden aludido. 

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

1.- Lista de Asistencia, Verificaci6n y Declaraci6n de quorum legal para sesionar. 

2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dla. 

3. lnforme a la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n respecto a los asuntos 
turnados por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

4.- Asuntos Generales. 

del dia: 

a los que se llegaron en esa sesi6n. A lo cual, les propuso el desarrollo del siguiente orden 

Publica declar6 que existfa Quorum Legal para sesionar y fueron validos todos los acuerdos 

integrantes, y con base en el artfculo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 

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

• Sindico Municipal y vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobemaci6n. Mtro. Jose Luis 
Salazar Martinez. Presente. 

• Vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobemaci6n. Regidor. Lie. Jorge Antonio Chavez 
Ambriz. Presenten. ~ 

En raz6n que existi6 la Totalidad de los asistentes; por ende, estaban presente los tres 

cual nombr6 a los miembros integrantes de la Comisi6n: 

presencia de los integrantes de la comisi6n y declar6 Quorum legal para sesionar. Para lo 

En ese momento, tarnbien circul6 la lista de asistencia, a efectos de verificar la 
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tema o asunto por manifestar. A lo cual, tanto el Sfndico Municipal como el regidor vocal 

punto de la orden del dia, sobre Asuntos Generales, pregunt6 a los asistentes, s, tenfan 

Para finalizar con la sesi6n de Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, respecto al cuarto 

Congreso del Estado Jalisco. 

firma del convenio con la Comisi6n de Gobernaci6n y fortalecimiento municipal en el 

con el trabajo requerido par las temas de los limites territoriales y el correspondiente a la 

Publica Municipal del Estado de Jalisco, artfculo, 27, estableci6 que la comisi6n continua 

desahogo. No obstante, y por asl estipularlo la Ley de Gobierno y de la Administraci6n 

momento, la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n no habfa recibido asuntos turnados para su 

encomendado por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, hasta el 

En continuidad con el desarrollo del informe, dijo que en lo relativo al trabajo 

para su desahogo y conclusion. 

trabajo conjunto, se les citaria: en tiempo y forma, a sesi6n de Comisi6n Edilicia Colegiada 

para enriquecimiento del documento. Tambien hizo de su conocimiento, que por ser un 

y sf lo consideraban necesar.io, las realizaran e integraran al correo electr6nico habilitado 

Perfecto Rodrfguez puntualiz6 que en el caso de que surgieran observaciones posteriores, 

obstante, el Presidente de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, regidor. Hector Manuel 

vocales de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n, no emltieron comentario respectivo. No 

municipal, estableciendo que era el momento de manlfestarlo. A lo cual, los integrantes 
I . 

propuesta del Regidor. Oscar Vazquez Llamas; relativo a la creaci6n de una Defensorfa 
\ 

comentaran sf existfan observaciones sobre el dictamen con el cual se desahogarfa la 

la sesi6n, respecto al cumplimiento del tercer punto, pidio al 6rgano edilicio presente . 
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----- Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n . 

Perfecto Rodrig ez. 
gidor. 

Presidente de la Comisi6n Edilicia Permane de Gobernaci6n. 

clausurada la sesi6n de la Comisi6n de Gobernaci6n siendo las 10:15 am del dia de su inicio. 

no hicieron uso de la voz. Por lo tanto, para el desahogo del quinto punto, declare 


