
Minuta de la Sesión de la Comisión de 
Servicios Públicos del martes 14 de diciembre 
del 2021. 

Hace uso de la voz la Concejaí lrma Yolanda Reynoso Mercado. 

Buenos días a todas y todos, sean bienvenidos. Concejales, a la 

representación de la Secretaría del Ayuntamiento, compañeros 

asesores, compañeros de la Unidad de Transparencia, gracias y 
' 

bienvenidos. 

Y siendo las 11 horas con 32 minutos del día martes 14 de diciembre 

del 2021, encontrándonos en I� Sala de Rsgidores, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 84, 87 y 106 del Reglamento 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. 

Por lo que procederé a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si 

existe quorum legal para sesionar. 

Concejal Vocal Pa·loma Livier Fuentes Ontiveros 

Concejal Vocal Marco Antonio González Fierros 

Concejal Vocal José Luis Figi.eroa Zamora 

La del Uso de la voz lrma Yolanda Reynoso 

Mercado 

Ausente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Se encuentran presentes 03 inteqrantes, por lo que declaro que existe 

quorum legal para sesionar. 



Es aprobado. 

Continuando con la sesión, le�. �ropongo ei 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 del día. 

3.-Conclusión de los trabajos de la Comisión. 

4.-Asuntos Generales. 

5.-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. 

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 siguiente por lo que quiero dar las gracias a todas y todos por su 

participación y disposición para la realización de los trabajos de esta 

Comisión. 

Para el desahogo del cuarto punto de la orden del día, asuntos varios 

les pregunto Concejales si tienen algún Asunto que tratar. 

No habiendo Asuntos que tratar, se declara clausurada la Sesión de 

Comisión de Servicios Públicos, siendo las 11 horas con 36 minutos 

del día de su inicio no sin antes agradecer a todas y todos por su 

participación. 

Que tengan buen día. 


