
Acta número 03 (tres) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socloeconómica y Urbana, de fecha 15 (quince) de Diciembre del 
2021 (dos mil veintiuno). Celebrada en la Sala de Regidores del Gobierno de 
San Pedro Tlaquepaque Jallsco.--······-································-········-············- 
---------------------------------------------·-·------------··--------·--·--------·------------------------- 

Habla el Lic. Presidente de la Cormslon el Conce¡al Vicente Garcia Magaña: 
Buenos oras tengan todas y todos rnuchrsunas gracias por su asistencra � esta 
convocatoria. ······························-----------------------··························-·········· 

Muchas gracias, PRIMER PUNTO: por su asistencia en esta 3ra sesión Ordinaria 
de la Cormsion Edilicia de Planeación Socoeconormca y Urbana, muchas gracias. 
También agradezco la presencia de la Lic. Rosa lsela bienvenida rnuctusimas 
gracias, al equipo de trasparencia de comunicacion social, asesores y asesoras 
todos bienvenidos.--············································----··················--·-········---- 

Siendo las 10(diez) de la mañana con 35(treinta cinco) minutos del día � hoy 
miércoles 15 (quince) de Diciembre del 2021 (dos mil veintiuno). Damos formal 
inicio a nuestra sesión.--·-·······-----·-····-·······-········----·-·································· 

SEGUNDOM PUNTO: Procedo a verificar la asistencia de quienes coníormarnos 
esta comisión para verificar QUORUM LEGAL y poder sesionar de íorma 
adecuada. 

Vocal.- Concejal Rafael García lñiguez. ----------·-········-··········-······················ 

Vocal.- Concejal Rosa Pérez Leal. ························-------···················--------··· 

Vocal.- Concejal Fernando Palacios Peña. -----·····················--·············-········ 

Vocal.- Concejal Silvia Ruelas Villa.-----------································-···············- 

Vocal.- Concejal Horacio Meléndez Rivera. -···············-····················· ···· 

Presidencia.- A cargo del Concejal Vicente García Magaña.--·-······················· 

Nos encontramos presentes 5 (cinco) concejales de 6 (seis) integrantes de esta 
comisión por lo que contamos con QUORUM LEGAL para sesionar. 

Dando continuidad al orden como TERCER PUNTO: del día propongo a ustedes 
el siguiente orden del día, para su aprobación. 

ORDEN DEL DIA 

l.· Saludo y bienvenida. 
11.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

! 
�- 



IV 
\ 

1 
11 

lu I n dl I punt dt lit rd N 7,io ,io 1011 • 
do 1 1 mi I n 

Much 
• 

CUARTO PUNTO: Contlnu ndo con I orden d I di , hogo d su conoclml nto 
qu I n u rdo 7 0/201 arre 111 nvlondo ust d s m ctl nt I oficio I ctrónlco 

15202 1 posado lun s t 3 d I pr sont mos por su conoclmt nto 

En I s srón ant rlor s com ntó por pnrt d 1 1 le. Ros lsct qu ll blo sido y 
un tr bojo concluido qu so hobl aprobado y tnrnblón glrndo lo tnstrucclón d 
pubncarlo en lo sesión dol 24 (volnt y cu tro) dol 2021. Nos dimos In 10,-'>n d 
revisa y vorrllcar y si olectlvamonto yo ost publicado on lo goc to y por ol tnrnnno 
del archivo tomamos I doclslón do envlorl s In lig p r quo pu don uat cJ s 
consultarlo o dosc rgalo n su quipos on lorm dlgllal, os un documonto bastnnt 
amplio y quo alottunadarnanta ha quedado ,osuolto son plonos parclnl s do 
Desarrollo Urbano y Territoriales del municipio. Y los proguntorla s1 olgulon uono 
una duda sobre este tema si h y algo quo qulslor n aportar puedan aben rto o 
esta resolución les podirl de favor lo hagan sabor en esto momento. 

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

Como QUINTO PUNTO: ordon del dla esta será nuestro última sesión do esta 
comisión por tanto quedan 5(clnco) asuntos pondlentos quo serán dorlvados a 1, 
Secretarla dol concejo do manera quo la administración entrante pueda dor 
seguimiento, dado quo ol poriodo tuvo esta administración dol concejo do tres 
meses no daba suficiente tiempo para profunclzs r los tomas do osos asuntos y 
hemos propuesto a esta comisión que so turnen como pondlentos nuovamonto. 

De esta manera damos como concluldos los trabajos realizados de esta corntslón 
no sin antes agradecer a cada una do las personas quo ontrogan esta comisión e 

los asesaras y asesores que nos estuvieron acompañando on estas agendas al 
equipo de la secretaria y al equipo de trasparencia asl como a todas las person s 
que tuvieron que ver con la agenda de esta comisión. Muchísimas gracias.··········· 

Continuando con el orden dol día el SEXTO PUNTO: quo os asuntos gonoralos 
por lo que les pregunto si alguno de los integrantes lleno algún asunto que tratar 
este sería el momento adecuado para desahogar ese punto. ··•···••·•··••···••··••···••• .. 
Bien no habiendo ningún asunto pendiente que tratar continuamos al SEPTIMO 
PUNTO: punto orden del día es justamente la clausura do la sesión, siendo las 10 
(diez) horas con 38 (treinta y ocho ) minutos damos por concluidas los trabajos 
de esta comisión el del día miércoles 15 (quince) do diciembre de 2021 (dos mil 



veintiuno) Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia.------------------------ 
-------------------------------------------------·---------------------------------------····---------------- 
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