TlAQUEPAOUE

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de
'

·-

Movilidad con fe ha del día 18 de octubre del 2021

Buenas tardes a todas y todo , integrantes de la comisión edilicia de Movilidad,
así como al personal de la Seretaria del H. Ayuntamiento y representantes de
la Unidad de Transparencia en cumplimiento de sus funciones.
En San Pedro Tlaquepaque, · iendo las 13:02 horas del día 18 de octubre del
2021, nos encontramos en Sala de Juntas de Regidores ubicada en calle
Independencia #10, tercer pi ·o Zona Centro y de conformidad con los artículos
73, 76, 77, 84, 87 y demá
Administración

relativos al Reglamento de Gobierno y de la
Pública del ayuntamiento Constitucional de San Pedro

_Tlaquepaque damos inicio

la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de

Movilidad que preside su ser idora.
Para lo cual procedo a nom rar lista de asistencia para confirmar el quórum
legal para sesionar:

Con ceja I V oca I Rosa Pé rez Le

1---------------------------------------------- (presente )

Concejal Vocal Mario Alberto Martínez Córdoba----------------------- ( presente)
Concejal Vocal Luis Enrique 1ederos Flores----------------------------- ( presente )
_concejal Vocal Roberto Prietl Rodríguez--------------------------------- ( presente)
Concejal Presidente Erika Alejandra Galindo Hernández------------- ( presente)
En razón de que existe la to alidad de los integrantes, declaro quórum legal
para sesionar.
· En seguida pongo a su co sideración el siguiente orden del día para su
aprobación:
MINUTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN

E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD DEL DÍA 18 DE
OCTUBRE DEL 2021.

Primero. - Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
Segundo. - Lectura y aprobación del orden del día.
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Tercero. - Instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad.
C arto. - Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del H.
Ayuntamiento.
Quinto. -Asuntos Generales.
Sexto. - Clausura de la Sesión.

Una vez leído el orden del día procedo a preguntarles a los integrantes de esta
comisión si están a favor de la aprobación del mismo, y si es así, se sirvan a
manifestarlo levantando su rhano (levantan la mano todos los integrantes)
.----------------------------------------------------------- APROBADO POR UNANIMIDAD.

Ya hemos atendido

los PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO, por lo que

procedemos al TERCERO: Instalación oficial de la Comisión Edilicia
. Movilidad del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

de

Por lo que dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 76 y 90 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento de
·san Pedro Tlaquepaque se procede a la instalación oficial de la comisión.
Siendo las 13:04 horas del día 18 de octubre del 2021 se declara oficialmente
instalada la Comisión Edilicia de Movilidad.

Los PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del orden del día, ya los hemos
realizado, con la debida aprobación, pasamos al CUARTO PUNTO del orden del
día.

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD DEL DÍA 18 DE
OCTUBRE DEL 2021.

CUARTO PUNTO, entrega de asuntos pendientes a la comisión por parte de la
Secretaria General del H. Ayuntamiento.
Solicito su aprobación para ceder el uso de la voz a la Lic. Ana Karen Rodríguez
Ruvalcaba representante delia Secretaria General del H. Ayuntamiento, para
que se haga entrega a esta comisión los asuntos pendientes de la
1
están
administración anterior. Si
de acuerdo favor de levantar su mano
tl�ntan la mano todos los integrantes)
--------------------------------------i---------------------APRO BA DO POR UNANIMIDAD.
Hace el uso de la voz la Lic. Ana Karen Rodríguez Ruvalcaba: Buenas tardes a
�ocios, en este momento hJgo entrega de los asuntos pendientes y hago
entrega del oficio donde usted se entera de esta situación y le pido su firma
�o n sta n ci a, por favor--------------------------------------------------------------------------Ha ce el uso de la voz la Concejal Erika Alejandra Galindo Hernández: En este
momento recibo de la Lic. Ana Karen Rodríguez Ruvalcaba

la información

donde se da cuenta de los asuntos pendientes de la comisión edilicia de
Movilidad de la pasada Administración, gracias----------------------------------------Hace el uso de la voz la Lic. Ana Karen Rodríguez Ruvalcaba: Gracias-----------

Agotado el punto anterior paso al:
QUINTO PUNTO, Asuntos Generales, por lo que les pregunto si tienen algún
asunto que tratar (ningún asunto por tratar).

�

Resuelto el punto anterior procedemos al:
SEXTO PUNTO, Clausura de la Sesión.
Una vez agotado el orden del día, se da por concluida la Sesión de instalación
de la Comisión edilicia de Movilidad, siendo las 13:07 horas, agradezco su
asistencia.
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ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO., OCTUBRE DEL 2021 ..

�

C. ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ

Concejal PresidenJe de la Comisión Edilicia de Movilidad

�Q�

C. ROSA PÉREZ LEAL
1

Concejal Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad

C. MARIO ALBERT��RTÍNEZ CÓRDOBA

Concejal Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad

illcla de Movilidad

DR. ROBERTO Rl!ODRÍGUEZ
Concejal Vocal dle la Co

isión Edilicia de Movilidad
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