
1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

Continuando con la Sesión. se propone el siguiente Orden Día: 

,/ 3 ¡ Concejal 
Vocal 

---- 
4 Concejal 

Vocal 
5 Concejal 

Vocal 

\ ------ 
,/ 1 2 

__ _[ __ _ 

1. 

NOMBRE __ As-is-te-nc-ia-1 Falta 
1 · Concejal Otoniel Varas ../ 

Síndico j de Valdez I 
Presidente . González I -----+- 

I Concejal I irma Yolanda 
· Vocal Reynoso 

Mercado ___J_ ----~-- _ 
José Luis 
Figueroa 
Zamora 
Luz María 
Torres Mera -+-------- - -- - 
David Rubén ../ 
Ocampo 
Uribe 

6 -l Concejal ¡ Yanet ../ ¡- . - __ J1 
Vocal Guzmán ··,---{.... 

_ _ 
1 
Quintero ~ __ _ 

1 
'-- 

, 
\ 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 de 6 integrantes de esta ~ \ 
Comisión Edilicia. \ \ \ 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la \ \ \\ 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque \ \\ 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar, por lo que todos los acuerdos ~ 
que tome esta Comisión Edilicia se consideraran válidos para efectos de su 
ejecución. 

~ 

Justificación ] 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 11 de Noviembre del 2021 

Buenos tardes, compañeros y compañeras Concejales. gracias por su presencia en 
esta tarde a esta segunda sesión de la Comisión Edilicia de Gobernación, les doy 
una cordial bienvenida. también además de a las y los Concejales, doy la bienvenida 
al personal de la Secretaría del Concejo, a la Unidad de Transparencia, asesores 
y asesoras que nos acompañan también aquí y bueno a las personas que nos verán 
en esta transmisión que quedara documentada para efectos de transparencia, 
siendo las 12.04 (doce horas con cuatro minutos) de este día 11 de Noviembre del 
año 2021, encontrándonos en la Sala de Sesiones 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 Ped º\\ 
Tlaquepaq~_e, damos inicio a la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia , ~ 1 
Gobernación · \\ 

A continuación, se procede a la Toma de Asistencia de los integrantes y las 
integrantes de esta Comisión para efectos de verificar si existe Quórum Legal para 
Sesionar. 

MINUTA DE LA SEGUNDA 2a. SESION DE LA COMISION EDILICIA 
DE GOBERNACION 

COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION 



Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, que se 
refiere a Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes y a las asistentes, si 
tienen algún asunto que manifestar en esta sesión. 

Bueno no habiendo registro de oradores, pasamos entonces al quinto punto de la 
Orden del Día, para lo cual declaro clausurada la Sesión siendo las 12: 1 o (doce 
horas con diez minutos) del día jueves 11 de noviembre del 2021. Muchísimas 
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Concejal David Rubén Ocampo: Gracias Concejal Presidente, con su venia y co 
la venia de todos los Concejales, pues nada mas felicitarlo por el plan de trabajo 
Concejal Presidente, decirle que es un buen trabajo y que a pesar de que son 3 
meses y esperar de que el proceso electoral si se concluya y ya tengamos 
Ayuntamiento el 1 de enero y ha sido un plan de trabajo creo que muy bien 
elaborado y nada mas es mi comentario, muchas gracias. 
Concejal Síndico Presidente: Muchísimas gracias Concejal David, le agradezco 
siempre su disposición y su participación para sumarse a los trabajos de las 
comisiones edilicias, porque eso permite una participación nutrida que sin duda 
como Órgano Colegiado, nos permita trabajar de manera correcta y muy buena, 

ntonces siempre agradecemos su disposición Concejal David. Alguien más tiene 
lgún comentario sobre el plan de trabajo, bueno si no es así, propongo entonces 
ue lo sometas a votación, el plan de trabajo que les fue circulado, para lo cual les 
egunto si se encuentran a favor de aprobar el plan de trabajo propuesto para la 

C misión Edilicia de Gobernación, se sirvan a levantar la mano en señal de 
aprobación. Les informo que, con 6 votos a favor, se aprueba el Plan de Trabajo de 
la Comisión Edilicia de Gobernación. 
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Bueno. continuando 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 tercer 
punto les informo que les fue circulado el Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia, 
que comprende del mes de octubre al mes de diciembre del año 2021, que es el 
plazo por el cual el Concejo Municipal y también por ende este Comisión Edil · 
estará desarrollando los trabajos de manera provisional en tanto se instala e 
Ayuntamiento que tendrá los efectos a partir del 01 de enero del año 2022, este plan 
de trabajo propone las acciones habremos de realizar nosotros en estos breves 3 
meses, de los cuales puedo decirles que ya casi estamos a mes y medio de esta 
corta administración, entonces quisiera saber si alguien tiene alguna observació a 
este plan de trabajo que les fue circulado previo a la sesión del día de hoy. Conc al 
Doctor David. 

Antes, siendo las 12:07 (doce horas con siete minutos) doy cuenta que se integra a 
esta sesión, la Concejal Vocal, Luz María Torres Mera, bienvenida Concejal. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero \ 
1 
J 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día propuesto para lo cual les pido levantar su mano en 
señal de aprobación. Muchas gracias, les informo que con 5 votos a favor, se 
aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión de la Comisión Edilicia de 
Gobernación. 

3.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de la Comisión Edilicia de 
Gobernación. 
4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura de la Sesión. 

COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION 
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CONCEJAL PRESIDENTE DE 14.eoMISIÓN 

gracias por su asistencia, les vamos a pasar el Plan de Trabajo con la finalidad de 
que no lo puedan firmar y tenerlo documentado. 
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