
Minuta de la sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene del Concejo Municipal del San Pedro 
Tlaquepaque, del dia 14 de octubre de 2021. 

Por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artfculo 7 6 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n =ubltco del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se procede a la instclocion oficial 
de la Cornision. 

Continua con el uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: Ya hemos 
atendido el Primer y Segundo punto del orden del dfa, por lo que 
procederemos al tercer punto: tnstolccion oficial de la Cornision Edilicia de 
Salubridad e Higiene del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del dfa propuesto, 
favor de levantar su mono: APROBADO 

1. Lista de asistencia y verificoclon de quorum legal. 
2. Aprobccion del or den di a 
3. tnstolocion de la Comision Edilicia de Salubridad e Higiene. 
4. Entrega de asuntos pendientes a la Comision Edilicia de Salubridad e 

Higiene por parte de la Secretarfa del Concejo Municipal. 
5. Asuntos generales. 
6. Clausura de la sesion. 

ORDEN DEL Df A: 

Continuando con la sesion someto a su considerocion el siguiente 

Agradezco la presencia de la Lie. Rosa Isela Ramfrez Gorda, Directora de 
lnteqrocion. Dictorninocion. Actas y Acuerdos, al personal de la Secretarfa 
del Concejo Municipal y de la Unidad de Transparencia. 

Por lo que cont6ndose con 5 de 5 convocados a la presente reunion se · 
declara quorum legal para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados 
en la misma. 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

• Concejal Yanet Guzman Quintero 
• Concejal Rosa Perez Leal 
• Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado 
• Concejal Fernando Palacios Pena 
• Concejal Horacio Melendez Rivera 

En uso de la voz Concejal Ya net Guzman Quintero: Buenos di as a todas y 
todos en San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10 horas con 04 minutos del dfa 
14 de octubre del 2021, damos inicio a la sesion de lnstolocion de la Cornision 
Edilicia Salubridad e Higiene para lo cual procedo a pasar lista de asistencia 
y comprobar el quorum legal: 

MINUTA DE LA SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2021. 



Minuta de la sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene del Concejo Municipal del San Pedro 
Tlaquepaque, del dia 14 de octubre de 2021. 

En uso de la voz Concejal Fernando Palacios Pena: Solo agradecer el 
espacio y el apoyo, de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para 
respaldar los temas de esta comisi6n. 

En uso de la voz Concejal Rosa Perez Leal: Al igual que mi cornponero 
decirte que tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanfa que a la 
que le tenemos que responder y estamos aquf para sumar, cuenta con 
nosotros. 

Continua con el uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: Agotado el 
punto anterior damos paso al quinto punto.- Asuntos generales. Por lo que 
les pregunto, si tienen olqun asunto que tratar este es el momento de 
manifestarlo para tomar nota. 

_;."I, -~ 
En uso de la voz Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado: Quiero felicitarte 
por presidir esta comisi6n y decirte que estoy en la mayor disponibilidad de 
apoyarte en lo que se tenga que hacer para beneficio de los 
tlaquepaquenses. 

En uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: En este momenta recibo 
informaci6n de parte de Secretaria del Ayuntamiento, donde se do cuenta 
de los asuntos pendientes de la Comisi6n de Salubridad e Higiene de la 
pasada administraci6n, como ya hemos escuchado todos no hay ninqun 
asunto pendiente. 

En uso de la voz Lie. Rosa Isela Ramfrez Garda: Buenos dies. hago de su 
conocimiento que por parte de la comisi6n anterior NO se dejaron asuntos 
pendientes, en este momenta le paso el oficio a firma para que quede 
como constancia. 

Solicito su aprobaci6n para ceder el uso de la voz a la Lie. Rosa Isela Ramfrez 
Gorda de la Secretarfa del Concejo Municipal, para que haga entrega a 
esta comisi6n de los asuntos pendientes de la administraci6n anterior. Si 
est6n de acuerdo favor de levantar su mono: APROBADO, adelante 
Licenciada. 

Continua con el uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: Como 
cuarto punto del orden del dfa.- Entrega de asuntos pendientes a la 
comisi6n por parte de la Secretaria del Concejo Municipal. 

CARGO NOMBRE 
PRESIDENT A Concejal Yanet Guzman Quintero 

VOCAL Conceiol Rosa Perez Leal 
VOCAL Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado 
VOCAL Conceial Fernando Palacios Pena 
VOCAL Concejal Horacio Melendez Rivera 

Siendo las 10 horas con 06 minutos del die 14 de octubre de 2021 se declara 
oficialmente instalada la comisi6n edilicia de Salubridad e Higiene 
quedando integrada conforme a lo aprobado en Sesi6n Ordinaria del 
Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque del die 05 de octubre de 
2021 de la siguiente manera: 



Minuta de la sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene del Concejo Municipal del San Pedro 
Tlaquepaque, del dfa 14 de octubre de 2021. 

CONCEJ · ORACIO MELENDEZ RIVERA 
ocal de la Comisi6n 

CONCEJAL IRMA 
Vocal de la Comisi6n 

CONCEJAL ROSA PEREZLEAL 
Vocal de la Comisi6n 

UZMAN QUINTERO 
Presidenta de la Comisi6n 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
14 de octubre de 2021. 

En uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: Resuelto el punto anterior 
procedemos al sexto punto del orden del die. Clausura de la Sesi6n, por lo 
que una vez agotado el orden del dfa se do por concluida la sesi6n de 
instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene siendo las l O horas 
con l O minutos del mismo dfa de su inicio. Muchas gracias. 


