Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión
Edilicia de Servicios Públicos de fecha 20 de octubre de
2021.

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de
Servicios Públicos.

-Hace uso de la voz la

conrefet Irma Yolanda Reynoso Mercado. -

Buenos días, sean bienvenidos todos y todas; bienvenidos los
representantes del área de la Unidad de Transparencia y de Secretaría
del Ayuntamiento y demás presentes; y siendo las 09 horas con 04
minutos del día miércoles 20 de octubre de! 2021 y encontrándonos en
la Sala de Sesiones del Pleno, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 84, 87 y 106 del Reqla.nento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
damos inicio a esta Sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos.Procederé a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe
Quórum legal para sesionar.--·---------------------------------------------Concejal Paloma Livier Fuentes Ontiveros
Concejal Marco Antonio González Fierros
Concejal José Luis Figueroa Zamora
La del uso de la voz, Concejal Irrn> Yolanda
Reynoso Mercado.

Presente.------ -- ------Presente.--------------Presente. --- ----- ---- --Presente. --- --- -- -------

-Se encuentran presentes la totalidad de los integrantes, por lo que
declaro que existe Quórum legal para sesionar.----------------------------Continuando con la sesión, les propongo el siguiente Orden día de
conformidad a la convocatoria;
1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar.
2.-Lectura y aprobación del orden 0el día.
3.-lnstalación de la Comisión Edilicia de Servicios Púbricos,
4.-Entrega de asuntos pendientes a la Comisión Edilicia de Servicios
Públicos por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.
5.-Asuntos Generales.
6. -Clausura de la Sesión.----- -- ----- --- --- --- ---- - ----------- ------------- ---

-Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación lo
manifiesten levantando su mano. - ----- ----------- -------- -------------- -----Es aprobado por unanimidad. ----:-------------- ·---------------------------
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-En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el
primero y segundo punto de la Orden del día; para dar cumplimiento al
tercer punto;
-La instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, para quedar
formalmente instalada e integrada de la siguiente manera:

--------------------------------------------------------------------------------Concejal Presidenta Irma Yolanda Reynoso Mercado
Concejal Vocal Palo ne Livier Fuentes Ontiveros
Concejal Vocal Marco Antonio González Fierros
Concejal Vocal José Luis Figueroa Zamora.
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-Para el desahogo del cuarto punto de la orden del día, Entrega de
asuntos pendientes a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos por parte
de la Secretaría del Ayuntamiento en este caso por su representante la
Directora de Dictaminación, Actas y Acuerdos Lic. Rosa Isela Ramírez
García, en este caso tenemos a su representante.-------------------------Hago de conocimiento a la Comisión que recibo un asunto pendiente,
para que sea de su conocimiento, referente al turno 1326/2020/TC y
quedó pendiente la Dictaminación y pendiente que se hagan
correcciones propuestas por la presidencia de la Comisión por parte de
la Dirección de Medio Ambiente al Plan de Acción Climática Municipal
(PACMUN) y pendiente la realización de consultas públicas establecidas
en los artículos 74 y 75 de la Ley para la Acción ante el cambio climático
del Estado de Ja I isco. --- ------- ---------- --- --- ------------ -------------------Para desahogar el quinto punto del orden del día les pregunto a las y
los Concejales si tienen algún i. sunto a tratar.-----------------------------Yo quiero darles las gracias por pertenecer a esta comisión e invitarlos
a trabajar en equipo, estoy con toda la disponibilidad de aceptar
sugerencias, quejas para mejorar. De este asunto que tenemos
pendiente, en una próxima sesión les daré L.:n resumen sobre de que
:::_ ----- - ---------- ----- --- -- ----- --- -- ------trata este asunto pendiente. -

-Hace uso de la voz el Concejal Vocal Marco Antonio González
Fierros.- Me gustaría que invitemos a la Comisión de Medio Ambiente
para revisar este tema. ---- --- ------------------ ----- -- ------- ------------- --
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-Hace uso de la voz la Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado. Si, solamente, lo checamos primero con nuestra corrusion y
posteriormente, invitamos a la Comisión de Medio Ambiente antes de
que podamos llegar a un dictamen.-----------------------------------------Pasando al Sexto punto del orden del día, se declara clausurada la
sesión siendo las 09 horas con 38 minutos del día de su inicio no sin
antes agradecer a todas y todos por su interés y participación.----------

Concejal Presid nta Irma Yolanda Reynoso Mercado
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Conceja1 Vocal Paloma Livier Fuentes Ontiveros

Concejal Voca

Concejal

�º� ��JL
Jo�-·é Luis Figueroa Zamora.
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