CONCEJO MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Act:t número OL (uno) de Sesión Ordinaria de la COMISIÓN EDLLICIA DE CALLES Y
CALZADAS, de fecha 20 (veinte) de Octubre del 2021 (dos mil veintiuno) Celebrada en
el salón de sesiones del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco
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Presidencia.· A cargo del Concejal Fernando Palacios Pcila
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vocat- Concejal Rosa Pérez Leal.

.

--

····-···-··· -- --- --- •.• - - .. --

·······•· .............•....... - -- . ---- --

-- -

.

Vocal.· Concejal Paloma Lívler Fue~t~sOntiveros.······ .. ········l
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vccaí.- Con~Jal lrma Yolanda lleynoso Mercado.············-·--·······-·:'l·-······--···
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Voral.-Concejal Silvia Ruelas Vllla.-··-·· .. ····--· .. ···-·················
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Habla el Presidente Je la COMISIÓN EDILICIA OE CALLES Y mlLZA,OAS, el Lic.
Fcrna7idoPaladds Peña: "¡811,,nas t.ilT<!es!." responde la.Concejal lrn¡a Yolanda Reyl:oso.
• ·¡~enas tardes¡· responde el Lir. Fcro.11do Palacios ~cña,..:'lcs d~Jfltl'más ~hh'I!.,_!.),
cordial bienven da a mis ccmpaner os con, eJales, de igual manera le. d/y labvenfda
al licenciado Jorge Lws Gudin1·1 Rr\'M en calidad de,oiente, (ehh¡.) a la unidad de
......
transparencia que nos acompaña el dta de hoy y al personal de la ecretarla General,
nos acompaña la Lkenciada Rosa lsela Ramírcz Y.. la-1scñor~·Joa·na Sinbron Gallegos,
.
' de la
responde la Señorirlh /oana.· "¡gracias Concejal!", conti~a,lia
lande el!'residente
Comisión.· a toco¡ gracias por honrarme con su ~s e,fFla a está,,i'l'stalÍción de la
Comisión que preffdo, la cual es la de calles y calzadas• agra~zco cn-sl persona de igual
manera a todos
uno éle los aquí prcscntes.·-~:_...•. 32: .. :- ..
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Siendo las 12 hor con seis minúto_,s. siete minutos p'crd;J2 ñoras.;:onsiete minutos
del día lunes 20 de t.~bredel año 2021. estando en el sa)ón de ,ftos de este recinto
municipal ubicado ciN
lle 1ud~e_cndcnq¡a número 5
olonia centro de 'San
Pedro Tlaquepaque y de con ful
en lo dís
os artículos 35 36 73 76 77
78 84 87 90 92110 y demás relativos de
cnto de gobierno y de la administración
pública del honorable Ayuntamie11to.Cons uclona] de San Pedro Tlaquepaque, por lo

~;~~~;~~~~

Acto segwdó 111e-pem11to'líombrar a los Integrantes que con
a~'t'Om1s1ón para
sesionar, por lo que procedo a nombrar lista de asistencia para verificar si contamos
con quórum legal.······
..

Concejal Rosa Pérez leal.· "Presente" ·········-·······································--·--

lnstalacl6n de la Co1nlsl611 Edilicia de Calles

y Calzada,.
-¡¡¡,,¡..

......

P~gtn1Zdt 4
Concejal Paloma Llvlcr fuentes Ontlvcros .• "Presente".····-····-···--····
Concejal lrma Yolanda Reyuoso

Mercado.· "Presente•.---······· .. ·······-···--··

Concejal Silvia Ruelas Villa.· "Presente".«
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C-:stando la mayoría de los concejales que integran la presente comisión declaro que

exlste quórum legal para sesionar. por lo tanto, es válida la sesión y queda formalmente
instalada la

..................

Comisión Edilicia
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De Calles Y
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Una vez instalada esta comisión continúo con el siguiente punto, consistente en la
aprobación del orden del día para lo cual me pennito dar lectura al mismo.--·····-·-•••·••••••••OOOOO••-••••••••••-OOono••••••••••••••••OOOOHO••oooo••••·•-•.O.O•••--••••·--•••--•••••

lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar.··ll.· lectura y aprobacíón del orden del día

.. ····-----··-·····

-
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111.· f.mrcga de asuntos pendientes por parte de la Secretaría del Ayunramlento. -·---··

IV.· cuatro asuntos genct<1lcs. ·········································----·····----···············
V.· Ctausura de la sesión. ·····································--·
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Una vee leído el orden del di:J procedo a preguntarles ,.a los concejales: integrales
h1tcgrantes de esta conusfón si 1,:\t::'1h a favor dr l:i aprobaclén del mismo y si es asl,
sírvanse a manifestarlo, L~\;tntando su mJno. CtodO:i los vocales levantan su mano). ---
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l lnbla el Presidente ~,· IJ Comisrou.
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M u.hu~ P,ro(tns. nprobado p()r, unanlmldad." ·••••
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rasando ol punto
111 del orden del día Je confonnfdaJ coi, lo dispuesto por el
numeral iU ~·acción VI del reglamento do
y de la administración Publico del
,\yunuuntcnto Ci)nstltucíonol de San
Tlnquepaque para que el personal de la
Sec:rcbJdj del Ayuntamicntü lnfónt\c y hagJ entrego de los asuntos pendientes por
parte de la anter or adrnínístraclóu
~.........•...••

gobierno
Pudro
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la voi_J saludo "
a todas hago
colloclmlel\to
en
momento 'lJlº nJ dejan asuntos peulllcntes los anteríores íntegrant s de a comisión
de

le

todos y

y

de su

por lo que le solicito me ürme para constancia de la

de la Con1islón.· "Cifncl:1s"
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Habla el cbnccj~
un documento e
proporcionar un
co11sldcro hacer

• • •• •• ••• •• ••• •• ,•o••••

... ••• o Hu•

también

11,lsma.•;

o••••• .J..•

o

este

Resppndé el Presidente
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de recibir

esldento.• "Concejales, en este acto111~rÍlflesto q~~•bJ>
11~1 se les va a hacer llegar '!Y." correo a s11.págÍna les voy a
copl11 del mismo y os ol onc{ó', SA/DIQM/62
021 en el cual
su cono~lilmtoy dice lo siguiente •Re,:/ba un rtita! saludo con

motivo que ha 101 o lugar I
ol~ción de la comf! 011 e¡/fm
calzadas se cons!
oporl¡Jno ac6r de s
11t
/11formacld11que fue
ada a /a Stu:retai
a un« Ellzabcth /fern
a qufe
cual en el que ln/onna no de/ar nlng

pe, nente de Callesy
ar or(gfnaf de fa
I entonces Regfdoro
a e/tuda comlsf6n en el

~··

Instalación de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadé!~ ...

Micrcolcs 20 de octubre del año 202 t.

ANEXO
LISTA DE ASISTENCIA

CONCEJAL MUNICIPAL D L H. AYUNTAMlliNTO DI! SAN l'lll)RO TLAQUEPAQUF.
PRESIDENTE DE LA CO~USIONEDILICIA fERMANENTE
DE CALLES Y CALZADAS

1.- CONCllJÁI, ROSA PEREZ LEAL

FIRMA~~Q

2.- CONCEJAL, PALOMA LIVIER FUENTES ONTIVEROS.

3.- CONC(IJAL JRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO.

4.· CONCEJAL SILVIA RUELAS VILLA.

FIRMA
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