
Minuta de la segunda sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene del Concejo Municipal del San Pedro 
Tlaquepaque, del dfa 26 de noviembre de 2021. 

Entonces para darle formalidad, lo some+ere a votaci6n, por lo que 
pregunto si es de aprobarse el Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilicia de 
Salubridad e Higiene para el periodo octubre-diciembre 2021, favor de 
levantar su mono: APROBADO POR UNANIMIDAD 

El Plan de trabajo de esta Comisi6n Edilicia, se les hizo llegar junto a la 
convocatoria a esta sesion. Por lo que les pregunto 2 Tiene alg(m comentario, 
aportaci6n o sugerencia al respecto? NINGUNO 

1 . Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal. 
2. Aprobocion del orden die 
3. Aprobocion del plan de trabajo de la Comision Edilicia de Salubridad 

e Higiene. 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la sesion. 

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

Continua con el uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: Ya hemos 
atendido el Primer y Segundo punto del orden del die. por lo que 
procederemos al tercer punto: Aprobaci6n del plan de trabajo .de la 
Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene. 

ORDEN DEL DI A: 

Continuando con la sesion someto a su consideraci6n el siguiente 

Agradezco la presencia de la Lie. Rosa Isela Ramfrez Gorda de la Direcci6n 
de lnteqrocion. Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos, del personal de la 
Secretaria del Concejo y de la Unidad de Transparencia. 

Por lo que cont6ndose con 4 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 

• 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 Yanet Guzman Quintero: Buenos dfas a todas y 
todos. En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10:34 a.m. del dfa 26 de 
noviembre del 2021, reunidos en Sala de Juntas damos inicio a la segunda 
sesion de la Comision Edilicia Salubridad e Higiene para lo cual procedo a 
pasar lista de asistencia y comprobar el quorum legal: 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021. 



Minuta de la segunda sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene del Concejo Municipal del San Pedro 
Tlaquepaque, del dfa 26 de noviembre de 2021. 

CONCEJAL IRMA OLANDA REYNOSO MERCADO 
Vocal de la Comisi6,~- 

CONCEJAL ROSA PEREZ LEAL 
Vocal de la Comisi6n 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
26 de noviembre de 2021. 

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del dfa.- 
Clausura de la Sesi6n: Por lo que una vez agotado el or den del di a se do por 
concluida la segunda sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene 
siendo las 10:37 a.m. del mismo die de su inicio. Muchas gracias. 

Continua con el uso de la voz Concejal Yanet Guzman Quintero: Agotado el 
punto anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generales, por lo que 
les pregunto, si 2tienen olqun asunto que tratar? NINGUNO 


