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ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE l./\ (OMISIÓN FDII ICIA OF GOOERNACIÓN 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 4 de 6 integrantes de esta 
Comisión Edilicia, por lo cual, existe el quórum suficiente para llevar a cabo el 
desahogo de esta sesión. 

Continuando con la Sesión, se propone a todos ustedes y a todas ustedes el 
siguiente Orden Día: 

1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Cambio de sede del lugar de la sesión de instalación de la Comisión de 
Gobernación. 
4.- Instalación de la Comisión Edilicia de Gobernación. 
5.- Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento. 
6.- Asuntos Generales. 

7 .- Clausura de la Sesión. 

Vocal Figueroa ' 

1 I Zamora 
- 

'Luz María 
-- -~~- - -- - 

4 Concejal ,/ 

Vocal Torres Mera 
- - - 

5 Concejal David Rubén ,/ 

Vocal O campo 
Uribe ·-'---~ 

'6 Concejal Yanet 1 

,/ 

Vocal Guzmán 1 
1 

Quintero 1 - 
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NOMBRE I Asistencia Falta Justificación 
Concejal Otoniel Varas ,/ 

Síndico de Valdez 
Presidente González 
Concejal lrma Yolanda ,/ 

Vocal Reynoso 
Mercado 

- 

Concejal José Luis ,/ 
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A continuación, se procede a la Toma de Asistencia de los integrantes de esta 
Comisión para efectos de verificar en primera instancia si existe Quórum Legal 
continuar con el desahogo de esta sesión, para lo cual me permito llevar a cabo a 
toma de lista. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de Octubre del 2021 

Buenos tardes, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Concejales, al 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y demás 
público en general que nos acompaña, siendo las 12:51 (doce horas con cincuenta 
y un minutos) de este día 14 de Octubre del 2021, encontrándonos en Salón del 
Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 77 
fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 93 fracción 11 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de Instalación 
de la Comisión Edilicia de Gobernación 

MINUTA DE LA PRIMERA 1a. SESION DE INSTALACION DE LA 
COMISION EDILICIA DE GOBERNACION 
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Continuando con el desahogo del Orden del Día en virtud de que ya hemos 
aprobado los 3 primeros puntos de este Orden del Día propuesto y aprobado, para 
dar cumplimiento al cuarto Punto en esta hora señalada del día 14 de Octubre 
declaro como Presidente de esta Comisión Edilicia formalmente instalada la 
Comisión Edilicia de Gobernación. 

Hago del conocimientos de todos ustedes que realizamos o añadimos un elemento 
al orden del día, específicamente en el punto número 3, porque la Sesión estaba 
convocada originariamente para la Sala de Ex Presidentes, sin embargo hay una 
actividad, también pública de índole institucional, por lo cual nos trasladamos aquí 
a unos escasos metros o pasos de la Sala de Ex Presidentes, por lo cual añadimos 
este punto a la orden del día, por lo que les pregunto que de no existir inconveniente 
alguno en votación económica pudieran aprobar y les pregunto si están de acuerdo 
en aprobar el orden del día que ha sido propuesto, pueden levantar la mano en 
señal de aprobación. Muchas gracias, les informo que ha quedado aprobado el 
orden del día con 4 votos a favor, 

Gracias concejales, habiendo Quórum legal para el desahogo de los puntos 
manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos que nosotros aquí tomemos 
se van a considerar válidos en virtud de que existe este quórum que ha sido 
previamente declarado. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la Orden del Día; para dar cumplimiento al punto número tercer 
punto les pregunto a ustedes se sirvan a manifestar levantando la mano, si están 
de acuerdo en el cambio de sede para la Sesión de Instalación de la Comisión 
Edilicia de Gobernación, de la Sala de Ex Presidentes a este Salón del Pleno, si 
pueden manifestando levantando la mano. Muchas gracias, les informo que ha sido 
aprobado el cambio de sede con 4 votos a favor. 
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Ahora bien, continuando con este desahogo de la Orden del Día en el punto 
número quinto que es la entrega de asuntos pendientes que tiene pendiente este 
Comisión Edilicia para su desahogo quiero proponerles a todas y todos los que 
están aquí podamos aprobar dale el uso de la voz a la representante por parte de 
la Secretaria del Ayuntamiento, en este caso a la Directora Rosa lsela que se 
encuentra aquí presente, para que nos pueda exponer cuales son y cuantos son 
los asuntos que tiene pendiente esta Comisión Edilicia de Gobernación, para lo cuál 
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les pido puedan servirse a manifestar a través de votación, levantando su mano, i 
están de acuerdo en que le demos el uso de la voz a la representante de I 
Secretaria del Ayuntamiento, muchas gracias les informo que con 4 votos a favor, 
se aprueba otorgar el uso de la voz, entonces adelante Licenciada Rosa lsela, 
infórmenos cuantos asuntos tenemos pendientes en esta Comisión para su 
desahogo, atención y tramite. -, 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Sí de acuerdo, ms, -. 
dirijo a ustedes Concejales miembros de la Comisión Edilicia de Gobernación, para~ 
informarles en este momento, que no tienen ningún asunto pendiente en esta "'- 
Comisión y anexo un oficio que nos hizo llegar en la Secretaria el Presidente de la 
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anterior Comisión, en el cual me firma para su constancia. \ 
Concejal Síndico: Muchas gracias, para dar cuenta de la recepción de cero 
asuntos de esta Comisión, voy a recibir formalmente el escrito suscrito por el I 

Secretario del Ayuntamiento el Licenciado Salvador Ruíz Ayala, mediante el cual 
nos informa que no hay asuntos pendientes para tramite en esta Comisión. 
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YANET GUZMAN QUINTERO 
CONCEJAL VOCAL 

LUZ MARÍA TORRES MERA 
CONCEJAL VOCAL j 

y/ -- ) / ' /_ -- 
DAVID RU~éAMP--0 tJ'R~f3E 

OONC~At-VOCAL ' 

-- 
OTONIEL 'A DE VALDEZ GONZÁLEZ 

CONCEJAL P ESIDENTE DE COMISIÓN 

Muy bien agradecemos mucho a la representante en este caso de la Secretaria del 
Ayuntamiento, quien nos informa que esta Comisión Edilicia de Gobernación, no 
tiene asuntos pendientes por desahogar. 

Continuando con la sesión de instalación de esta Comisión Edilicia, respecto al 
sexto punto de la Orden del Día, que son Asuntos Generales, les pregunto a las y 
los asistentes, si tienen algo que manifestar, algo que comentar, algún punto que 
quisieran considerar para que tratáramos en esta Sesión de Instalación. ¿Ninguno? 

Continuando con el desahogo de la Orden del Día en virtud que no existen asuntos 
generales que tratar, como séptimo punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 
12:59 (doce horas con cincuenta y nueve minutos) del día jueves 14 de octubre del 
2021. Gracias a todas y todos por su asistencia. 
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