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-A continuaci6n, les propongo el siguiente orden dla de conformidad 
co nvocatoria q u e reci biero n. ----------------------------------------------------------- --- 

-Se encuentran presentes 07 de los 07 integrantes, por lo que declaro que 
existe quorum leg a I para sesio na r. ------------------------------------------------ ------- 

Nombre ,· Asistencia Falta justificaci6n 
Sindico Jose Luis Salazar Martinez ./ 

Regidor Braulio Ernesto Garcia Perez ./ 

Regidor Jose Alfredo Gavina Hernandez ./ 

Regidor Luis Arturo Morones Vargas ./ 

Regidora Marfa del Rosario Velazquez • 
Hernandez ./ 

Regidor Alberto Maldonado Chavarln ./ 

Regidora Adriana del Carmen Zuniga 
Guerrero ./ 

para ses ion a r. ---------------------------------------------------------------------------.------- 

-Se procede a tomar lista de asistencia a efecto de verificar el Quorum legal 

Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n 

Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana.------------------------------------- 

Siendo las 13: horas con 03 minutos del dia miercoles 19 de enero del 2022, 

y encontrandonos en la Sala de Sesiones del Cabildo, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artkulos 84, 87, 92 fracci6n XV y 107 del Reglameflto del 

• Zuniga Guerrero. - Buen dla cornpafieras y cornpafieros Regidores 

Agradeciendo su presencia, le doy la bienvenida tambien al equipo de trabajo 

de la Direcci6n de Actas y Acuerdos, y al area de Transparencia. ------------------ 

-Hace uso de la voz la Regidor'a Presidenta Adriana del Carme 

TLAOUEPAOU.E! 

Minuta de la Sesi6n de Instalaci6n de la 
Comisi6n Edilicia de Planeaci6n 
Socioecon6mica y Urbana de fecha mlercole 
19 enero de 2022. 

• 



-Dado lo anterior, quiero manifestarles mi completa disposici6n para 

trabajar en esta Comisi6n de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana para 

beneficio de todas y todos las y los ciudadanos de nuestro municipio de 

San Pedro Tlaquepaque; asirnisrno comentarles que me enc 

abierta al dialoqo para contribuir al estudio y mejoramiento de tod 

asuntos que sean turnados a esta Comisi6n Edilicia. --------------- ---- 

Vocal Regidora Marfa del Rosario Velazquez Hernandez 

Vocal Regidor Alberto Maldonado Chavarin 

Vocal Regidor Luis Arturo Morones Vargas 

Vocal Regidor Jose Alfredo Gavifio Hernandez 

Vocal Regidor Braulio Ernesto Garda Perez 

Vocal Sfndico Jose Luis Salazar Martfnez 

Guerrero 

Presidencia a cargo de su servidora: Regidora Adriana del Carmen Zuniga 

-En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el primero y 

segundo punto de la Orden del dla: para dar cumplimiento al tercer punto 

que es la "Instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n 

Socioecon6mica y Urbana" la cual, de conformidad al acuerdo del pleno, 
• 

nurnero 007/2022 de fecha 01 de enero del 2022 qued6 conformada de 

la siguiente manera; 

-Es aprobado por unanimidad en su caso. ----------------------------------------------- 

-Una vez que hemos leldo y dado cuenta del orden del dia, les pido si estan a 

-favor de la aprobaci6n lo manifiesten levantando su mano. 

1.-Lista de asistencia y verificaci6n de Quorum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 
3.-Instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Planeaci6n Socioecon6mica y 
Urbana; • 
4.-Entrega-recepci6n de turnos pendientes por parte de la Secretaria del 
Ayuntamiento, correspondientes a la administraci6n del Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2021. 
5.-Asuntos Generales. 
6.-Clausura de la Sesi6n. ---------------------------------------------------- 

Ord en del dia: 



----·~ 

Regidora por la Presidencia de esta comisi6n e igual como lo ha 

manifestado, me uno a esa moci6n de trabajar para los y I s 

tlaquepaquenses en acciones que se reflejan en beneficio para 

mismos. Muchas gracias y felicidades. A todos los que conforma 

esta Comisi6n, creo que hoy Tlaquepaque nos requiere mas que nunca a 

todos unidos, trabajando en benefitio de a quienes nos debemos. 

Regidor Alfredo Gavifio. 

-Licenciada Chayito, adela nte. -- --- ----- --- --- -------------- ------------ --- - ~ 

-Hace uso de la voz la Regidora Maria del Rosario Velilzqu z ~ 
Hernandez. -Gracias, buenas tardes a todos. Primero pues felicitart 

• 
-Regidora Chayito, el Licenciado Morones, el Licenciado Maldonado, y el 

-Procedo al desahogo del quinto punto del orden del dia: que son los 

asuntos varios, por lo cual prequnto a los asistentes si tienen alqun 

asunto que debamos platicar aqui entre todos sobre la mesa, favor de 

manifestarlo levantando su mano para que pueda registrar su 

participaci6n en orden. 

-Gracias, les enviamos hoy mismo una copia de los asuntos pendientes 
a cada una de sus oficinas. ! _ 

-Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuniga 

Guerrero. - Recibo un sobre con 05 asuntos pendientes de la Comisi6n, 

informaci6n que pongo a su disposici6n cornpafieros a partir del cHa de 

hoy, si alguien desea conocerlos, o bien propongo su lectura en este 

momento. Quien este a favor de la primera propuesta que es enviarles 

una copia a sus oficinas, tme puede ayudar levantando su mano? tPor 

tramite a la segunda? -------------------------------------------------------- 

-Hace uso de la voz el Licenciado Jorge Luis Godinez Reyes. 
Buenas tardes, hago entrega del sobre con 5 asuntos pendientes de I 
Comisi6n de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana. ----------------------- 

-Una vez declarada instalada la Comisi6n, para el desahogo del cuarto 

punto del orden del dia, "Entrega-recepci6n de turnos pendientes por 

parte de la Secretaria del Ayuntamiento, correspondientes a la, 

administraci6n del Concejo Municipal del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque 2021". Solicito al Lie. Jorge Luis Godinez Reyes, hag 
entrega de los asuntos pendientes. ._ _ 
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• 

-Hace uso de la voz el Regidor Jose Alfredo Gavino Hernandez. - 

Igual, felicitarte por la Presidencia de esta comisi6n y manifestar mi 

disposici6n para llevar a cabo el trabajo en equipo. 

-Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuniga 

Guerrero. Gracias. 

LAlguien mas desea hacer uso de la voz?, Maestro Jose Luis, adelant 

-Hace uso de la voz el Sindico Jose Luis Salazar Martirfi · z. 

Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Comisi6n, f licitar 

nuestra Presidenta de esta Comisi6n, es una Comisi6n muy importante, 

tiene mucho acercamiento con la gente y la 

entonces toda mi disposici6n para colaborar en ella. 

• 

Solamente para desearle exito en el desernpefio de esta Comisi6n, y 

refrendar mi Disposici6n para trabajar en favor de Tlaquepaque. 

-Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuniga 

Guerrero. Muchas gracias Regidor. 

- Licenciado Alfredo. 

-Hace uso de la voz el Regidor Alberto Maldonado Chavarin. - 
• 

oportunidad de poder realizar un acto de orgullo para los Tlaquepaquenses, 

-Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuniga 

Guerrero. Le agradezco Licenciado. 

- Licenciado Maldonado. 

• Felicitarla cornpafiera regidora por presidir Comisi6n creo que es un tern 

importante como dice la Regidora Rosario, el poder garantizarle a lo 

tlaquepaquenses dentro de esta administraci6n, el poder disertar todos lo 

programas, los recursos, todo el ejercicio publico el tener la oportunidad d 

poderle dar esa planeaci6n directa y eficaz a la ciudadanfa, tanta 

condiciones ambientales que dependen de la planeaci6n, considero q~e hay 

tema para revisarlo, hay gran capacidad, de los que conformamos esta 

Comisi6n, reconozco su capacidad de trabajo y creo que tenemos una gran 

-Hace uso de la voz Vocal el Regidor Luis Arturo Morones Vargas. -· 
I 

Buenas tardes a todos, a mis compafieros y cornpafieras, Regidores 

-Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuniga 
Guerrero. - Gracias Regidora. -Licenciado Arturo. 

• 
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Vocal Regidor Jose Alfr 

Vocal Sin · 

• 

Presidencia de la Com ion'. P neaci6n Socioecon6mica y 
Urbana Re~I Carmen Zuniga Guerrero 

' 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de enero del 2022 . 

Atentamente 

Gracias a todas y todos por su lnteres y participaci6n. 

-Para desahogar el quinto punto, se declara clausurada la sesi6n siendo • 
las 13 horas con 12 minutes del dia ·19 de enero del 2022. 

-Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuniga 

Guerrero. Muchas gracias a todas y todos por su colaboraci6n y 

disposici6n.-------------------------------------------------------------------- 

• 

' I 


