Acta numero 01 (uno) de Sesi6n Ordinaria
de la Comisi6n
Edilicia de
Planeaci6n Socioecon6mica
y Urbana, de fecha 22 (velntid6s) de octubre del

2021 (dos mil veintiuno). Celebrada en la Sala de Ex Presldentes del
Goblerno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.--------------------------·-------------------

----- -- - -·- - -- - --- ·-- - -- - --·. --- ----- --- - --- - --- ---- - --- ---- -- -- - --- - --- . --- . - -- - - ---- - --- -- --- - - - ·--- ... - - ---- -

Presldencta.- A cargo del Concejal Vicente Garcia Magana.--------·----------···-----

···----------------------------------------------·-----------------------·--···--------------·-------------Vocal.- Concejal Rafael Garcia Iniguez. ------·-···----------------------------------------------------- ------·- ···-- ----- - ---- --- ......... - --- ·------ - --- - --- ------·-·. --- - - --- - ..... ---- - -- -- ---- --- - --- - - - - --- -Vocal.- Concejal Rosa Perez Leal. -----------····---------·--·-·------------------------------------ --- ---·---- ...... --- --- - ------ - - -- - -- ---- - -------- - --- - --- --- - ---- - -- - - ... -- - - ...... . . . --- - ---- --· --- Vocal.- Concejal Fernando Palacios Pena. ----------·-·-----------------------------------··

--

---

-- ----·- ··-- ------·- ---------- - --- - -- - ---- -- - --- - --· --- - --- - --- - - -- - --- - --- - ---- --·- - - --- - - -- - - -- - - --------- -- - . - Vocal.- Concejal Silvia Ruelas Villa. ---------··--·---------------------------··--·----·-------... ···- ...... . --- - ... . .. . - --- --- ---- - -- - - --- --- --- ---- - --· .... - --- ---- - ----- --- ---- - ---- - - --- --·- -- --- -- ---- - -- --- --· -- ---Vocal.- Concejal Horacio Melendez Rivera. -----·······--·-----···-------·-····--·-------··. --- --- ---- ---· --- --------- - ------ - --·--- - -- - - -- - -- - -----·-- ----- --- --- - - -- - ---- --- - - - -- - ----- - .. - ---- - - . .......... - - ...
-

,

Habla el Uc. Presidente de la Comisi6n el Concejal Vicente Garda Magana:
Buenos etas a todas y a todos, quiero agradecerles su tiempo y su asistencia a
esta comisi6n, gracias por acompariarnos el dia de hoy.
Siendo las 1 O (diez) de la maiiana con 09 (nueve) minutes de hoy viernes 22
(veintid6s) de octubre damos formal inicio a nuestra sesi6n de instalaci6n. -----------

Me permito tomar y verificar asistencia
legal para sesionar:

para verificar si contamos con quorum

Concejal Rafael Garcia Iniguez (Presente)---··------------------------------·····-·-----------Concejal Rosa Perez Leal ( Presente) --------------··--------------------------------------------

~

Concejal Fernando Palacios Pena ( ·silencio-) ·-··--·-·-·-·----------···----------------------Concejal Silvia Ruelas Villa (Presente) --------·----------------------·-----·------------------Concejal Horacio Melendez Rivera (Presente} -----------------------------------------------El de la voz Concejal Vicente Garcia Magana (Presente) -------------------------··-·----Hago saber que nos encontramos 5 (cinco) concejales de 6 (seis) integrantes de la
comisi6n, por lo que contamos con QUORUM LEGAL para sesionar. ----------------Me permito darle lectura al orden del dia para someterlo a votaci6n de los
integrantes de esta mesa:

1.- Saludo y bienvenida.
II.- Lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal.
llt- Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
IV.- lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana.
V.- Entrega de asuntos pendientes de esta comisi6n por parte de la Secretaria del
Ayuntamiento.
VI.- Asuntos Generales.
VII. Clausura.
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Por lo que pido en votaci6n econ6mica si estan de acuerdo con el orden del dia
favor de levantar su mane para registrarlo; muchas gracias, es aprobado por
UNA NI Ml DAD.-------------------------------- -- ------------------ -- -------- --- ------------ -------------

En el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del eta, con la finalidad de dar
cumplimiento al articulo 76 (setenta y seis) del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n
Pubhca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, queda FORMALMENTE INSTALADA la Comisi6n Edilicia de
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana. en presencia de 5 (cinco) concejales de 6
(sets) que integramos esta comisi6n, siendo las 1 O (diez) con 11 (once) minutes
del dia viernes 22 (veintid6s) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno). ------------------

Para dar continuidad al orden del dla, en el QUINTO PUNTO tenemos que se
abre el espacio para el personal de la Secretaria del Ayuntamiento, con la finalidad
de que nos haga entrega de los asuntos pendientes de esta comisi6n, nos
acornparia la Licenciada Rosa Isela, muchas gracias por estar aqul, adelante.-------

Toma la patabra la Lie. Rosa Isela Ramirez: Hago uso de la voz para informarle
presidente de la comisi6n que por parte de la presidencia de la anterior comisi6n
relacionaron 6 (seis) asuntos pendientes (Concejal Presidente Vicente Garcfa: De
acuerdo) le entrego 1 (un) sabre cerrado y me firma por favor. (Concejal Vicente
Gard a: con mucho gusto, g racias). ---------------------------------------------------------------

Pasando al SEXTO PUNTO del orden de! dia se abre el turno a oradores para
Asuntos Generates de esta comisi6n, si alguien tiene alqun asunto que tratar les
agradezco muchisimo que lo manifiesten. -----------------------------------------------------

Bien no habiendo asuntos pendientes pasamos al SEPTIMO PUNTO que es la
clausura de nuestra Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n
Socioecon6mica. siendo las 10 (diez) horas con 13 (trece) minutes del dia viernes
22 (veintid6s) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno). Muchas gracias por
acompariarnos. -----------------------------------------------------------------------------------------

---·---·-----·-----------------------------------------------------------------------------------------------·-

COMISl6N EDILICIA DE PLANEACt6N SOCIOECONOMICA Y URBANA.

CONCEJAL VI
T
ARCIA MAGANA
PRESIDENTE
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CONCEJAL RAFAEL G_~RCIA INIGUEZ
VOCAl/

~~~

CONCEJAL ROSA PEREZ LEAL
VOCAL

CONCEJAL FERNANDO PALACIOS PENA
VOCAL

~~p

~11

CONCEJAL SILVIA RUELAS VILLA
VOCAL

14/;r

CONCEJAL H~~~~ ~ELENDEZ RIVERA
VOCAL
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