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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n efectvada 
el 26 de julio del afio 2021. 

Buenos dias, el Presidcnte de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernacion extcndi6 la 

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

integrantes de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n, a la Secretaria del 

Ayuntarniento representado por la Directora de lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas y 

Acuerdos. Eyko Yorna Kiu Tenorio Acosta, al area de transparencia, a cargo de David Huerta 

y por lo que siendo las 09:35 am del dia 26 de julio del afio 2021, encontrandose en Sala de 

Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, y con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 49, 

fracci6n II de la ley de Gobierno y la Administraci6n publica Municipal del Estado de Jalisco 

asi como en los articulos, 35 fracci6n II, 73, 77 fracciones I, 11, III, IV, Vy VI, 78, fracciones 

I a 111, 88 y 93 fracci6n I, 152, 153 asi corno en el 154 del Reglamento dcl Gobierno y la 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y 

demas compendios legislatives aplicables en la materia, iniciaron la Sesion de la Comisi6n 

Edilicia Permanente de Gobernaci6n. 

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 

nornbro a los rnicmbros integrantes: 

• Presidente de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. Regidor. Hector Manuel Perfecto 

Rodriguez. Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a 26 de julio de 2021. 

TLAOUEPAOUE 

MlNUTA DE LA SESION DE COMISION EDI.LICIA PERMANENTE DE 
·GOBERNACION RELATIYO A COMUNICADO DE TURNO A COMISlONES 
EFECTUADO EN EL SA_LON DEL PLENO DEL A YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Por lo cual, y en votacion econ6mica someti6 para su aprobacion el ordcn del dia 

aludido. Este fue aprobado en votaci6n economica por mayoria con tres votos. En virtud de 

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

de! dia; para dar cumplimiento al tercer punto, el Presidente de la Comisi6n Edilicia de 

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

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

Sanidad, se conservaran todas las medidas corrcspondientes. Para dar cumplimiento al tercer 

punto, comunic6 lo siguiente: 

La Cornision Edilicia de Gobernaci6n no habia recibido asuntos turnados para su 

desahogo. No obstante, y por asf estipularlo el Articulo, 27 de la Ley de Gobierno y de la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de .Jalisco, en lo relativo a la solicitud realizada 

por el Gobierno del Estado de Jalisco respecto a establecer los limites territoriales con 

jurisdicciones como Tonala, Guadalajara, El Saito, Tlajomulco de Zuniga y Zapopan a efecto 

V.-Clausura de la Sesion de Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. 

·1v.- Asuntos Generales. 

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

I 1.- Lectura y aprobaci6n del orden de! d ia. 

111. Comunicado rcspecto al Acuerdo Nurnero I 291 /2020/TC en el cual El Pleno de! 
Ayuntamiento aprueba y autoriza el turno a las comisiones Edilicias de Gobernaci6n asi 
como a la de Asuntos Metropolitanos para el estudioy analisis del Procedimiento, tecnicas y 
tecnologias de georreferenciaci6n territorial. 

Al encontrarse los tres integrantes de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobemacion y 

en razon que existfa la totalidad de los asistentes, con base en el articulo 90 del Reglarnento 

del Gobicrno y de la Administraci6n Publica declare Quorum Legal para sesionar y 

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

con el desarrollo, les propuso el siguiente orden dia: 

. . 
' Vocal de la Comisi6n Edilicia de Gobernacion. Regidor. Jose Luis Sandoval Torres . 

Presente. 
• 

Sfndico Municipal y vocal de la Cornisi6n Edilicia de Gobernaci6n. Jose Hugo Leal 
Moya. Prcsente. 

• 


