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Minuta de la Sesión de Instalación
Desarrollo Social y Humano.

de la Comisión Edilicia de

Hace uso de la voz la Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado. Buenos días compañeras y compañeros Concejales, bienvenidos a los
compañeros de la Unidad de Transparencia
y Secretaría. Siendo las 10
horas con 08 minutos del d.a miércoles 20 de octubre del 2021 y
encontrándonos en la Sala de Sesiones del Pleno, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 84, 87 y 99 del Reglamento del Gobierno y la
Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro
Tlaquepaque,
damos inicio a est:> Sesión de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Socia I y Huma no.------------------- -- ----- ---------------------Procederé a tomar lista de asistencia a efecto de verificar la existencia
del Quórum legal para sesionar. -------------------------------------------Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
La de la
Yola nda

Vocal Rafael García l iiquez
Presente------Vocal Otoniel Varas de Valdez González
Presente------Vocal Silvia Ruelas Villa
Presente------Vocal Horacio Meléndez Rivera
Presente------voz, Concejal
Presidenta Irma
Presente------Reynoso Mercado.------ _.:. __ -- - - -- --- - ------ -- · -- -- - - --- --- -- ----- --

-Se encuentran
presentes la totalidad de integrantes, por lo que declaro
qué existe Quórum legal para sesionar. Continuando con la sesión, les
propongo el siguiente Orden día de conformidad a la convocatoria; ------

1.-Lista

de asistencia

2.-Lectura

Social

de Qúorum

legal

para sesionar.

y aprobación del orden del día.

3.-Instalación
4.-Entrega

y verificación

de la Comisión Ed'':c.:J
de asuntos pendientes

de Desarrollo Sr-:ial
a la Comisión

y Humano.

Edilicia de Desarrollo

y Humano, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.

5.-Asuntos
6.-Clausura

Generales.
de la Sesión.
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-En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado
primero y segundo punto de la Orden del día/ para dar cumplimiento
tercer punto;------------------------------------------------------------------

el
al

-La instalación
de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano,
para quedar formalmente
instalada e integrada de la siguiente manera:
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Presidenta Irma Yolanda Reynoso Mercado
Vocal Rafael García Iñiguez
Vocal Otoniel Varas de Valdez González
Vocal Silvia Ruelas Villa
Vocal Horacio Melénde:~ F-.;vera

-Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, entrega de
asuntos pendientes
a la Comisión
Edilicia
de Desarrollo
Social
y
Humano, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento
en este caso por
su representante
la Directora de Dictaminación,
Actas y Acuerdos Lic.
Rosa Isela Ra mí rez Ga reía. -- --- ----- -- ------ ---- ----- -- ------- --- --- --------Hace uso de la voz la Lic. Rosa Isela Ramírez García.-Hago entrega
de los asuntos pendientes
de esta Comisión, únicamente quedaron dos
asuntos pendientes. Hago entreca .,Jel oficio para constancia.------------Hace uso de la voz la Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado. Les comento que en esta Comisión tenemos dos asuntos pendientes,
uno que es un censo de personas en situación
de calle, estábamos
esperando el dato con el INEGI y la otra es una Dictaminación
de una
Dirección de personas con discapacidad,
entonces posteriormente
les
hare llegar una convocatoria para darles un resumen de que es lo que
tratan estos dos asuntos.----------------------------------------------------Para

desahogar

los Concejales

el quinto punto del orden
si tienen

que estoy abierta

algún

de' día les pregunto

a las y

Asunto que t-atar. Yo les quiero comentar

a recibir sugerencias

para mejorar

en todo

lo que a

esta Comisión se refiere.-----------------------------------------------------Y pasando al sexto punto del orden del día,
sesión

siendo

las 10 horas con 14 minutos

del

se declara

clausurada

día de su inicio

la

no sin
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Concejal Presiden a Irma Yolanda Reynoso Mercado

Concejal Vocal Raf;'le

Concejal Vocal Silvia Ruelas Villa

Concejal Vocal Horacio Meléndez Rivera

