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COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
, . 

--MINUTA DE LA SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA DE 
SER\IICIOS f>Ul3LICOS ----------------------------------------------------------------------------------- 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de enero del 2022, En uso de la voz el L.A. 
JOSE ALFREDO GA\IIÑO HERNANDEZ. Buenos días a todos los presentes, 
REGIDORES, compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de SER\IICIOS 
f>Ul3LICOS así como al personal de la Secretaria del Ayuntamiento y representante de la 
Unidad de Transparencia en cumplimiento de sus funciones.---------------------------------------- 
--En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal, 
para sesiona r ------ ---- ------------------------- ---- ------ ---- ---- ----- -------- ----- --------- --------- --- 
Regid o r f>residente José Alfredo Gaviño Hernández-----------------------------f>RE�ENTE- 
Regidora \local Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero---------------------------f>RESENTE- 
Regidor \local José Roberto García Castillo----------------------------------------f>RESENTE- 
Doy cuenta de la existencia del total de los convocados en esta Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos, por lo que declaro el quórum legal para sesionar; acto seguido pongo 
a consideración el siguiente orden del día para su aprobación------------------------------------ 
1.- Asistencia y certificación del quorum legal para 
sesionar . 
2.- Aprobación del orden del día . 
3.- Instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos (dar uso de la voz a la 
Secretaria del Ayuntamiento para apertura y lectura del sobre cerrado, turno de �suntos 
pendientes . 
4.-.-Asuntos Generales . 
5.- Clausura de la Sesión . 
--Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo, si hay mayoría de votos vamos a 
comenzar, (los asistentes levantan su mano derecha asintiendo la moción) -------------------- � 

--En virtud de lo anterior, y en desahogo del TERCER orden del día, siendo las 1 O: 15, 
(diez horas con quince minutos) del día 24 de enero del 2022 en el lugar ubicado en calle 

1 

• 
_ 

Independencia No.10, como SALA DE REGIDORES, declaro formalmente instalada la 
comisión edilicia permanente de Servicios Públicos Municipales; En seguimiento y 
en apego a la normatividad de la materia de lo tratante en los numerales 41, fraccienes VI, 
84 y 87 fracciones 1 ,11, y Vil, mismos que facultan al Director de integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos, por lo que concedo el uso de la voz; hace uso de la voz 
el Lic. Jorge Luis Godínez Reyes .. buenos días turno los asuntos pendientes y por favor 
me firma de recibido el acuse (hace entrega del sobre amarillo cerrado).------------------------ 
-- En uso de la voz el Regidor LA. JOSE ALFREDO GA\IIÑO HERNANDEZ ... Bueno 
este, no se, si, quieran que les haga llegar copias después; hace uso de la voz la 
Regidora ADRIANA del Carmen Zuñiga Guerrero; yo estoy de acuerdo en que se nos 
haga llegar una copia a nosotros, comenta el regidor ALFREDO Gaviño Hernández, una 
copia y lo pongo aquí a la vista, si alguien quiere verlo, les mandamos hacer una copia 
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entonces, para darle seguimiento al CUARTO punto del orden del día, ok, entonces 
quedamos en que les mando copias a sus oficinas, bueno continuando con el CUARTO 
punto del orden del día en ASUNTOS GENERALES pregunto a los asistentes si tienen 
algo que manifestar; hace uso de la voz la regidora ADRIANA del Carmen Zuñiga 
Guerrero, felicitarlo por la presidencia de la comisión Regidor y ponerme a sus órdenes 
para trabajar igualmente para ustedes Regidores; hace uso de la voz regidor ALFREDO 
Gaviño Hernández, si muchas gracias, toma la palabra el Regidor JOSÉ Roberto• García 
Castillo, gracias muy amable, felicitarlo por su nombramiento al frente de la Comisión, y 
decirle pues que tenemos demasiado trabajo la mayoría de los Tlaquepaquences este 
esperan de este gobierno unos servicios públicos de calidad, esperemos que podamos 
trabajar de la mano y darle a los tlaquepaquences unos servicios dignos; en uso de la voz 
el Regidor ALFREDO Gaviño Hernández, muchas gracias Regidora, muchas gracias 
Regidor, pues igualmente, yo soy una persona que le gusta trabajar en equipo sé que 
vamos hacer un muy buenas gestiones vamos a estar trabajando para esta comisión en 
todo lo que haga falta, e igualmente así será, vamos a dar unos servicios públicos de 
calidad que es para lo que estamos aquí, gracias, en uso de la voz el regidor JOSÉ • Roberto García Castillo; muchas gracias, en uso de la voz el regidor ALFREDO Gaviño 
Hernández; bueno si no hay otro tema, otra cosa que manifestar, en desahogo del Quinto 
punto del orden del día, se declara clausurada esta sesión siendo las 10:17 (diez horas 
con diecisiete minutos) del día 24 de Enero del 2022, muchisimas gracias por su 
asistencia Regidor, Regid ora.--------------------------------------------------------------------------------- 
--El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles en la que constan al margen y 
calce firmas de los asistentes a la SESION DE INSTALACIÓN DE LA COMISION DE 
SERVICIOS PUBLICOS quienes así quisieron y asistieron------------------------------------------ 

LA. JOSE ALFRED ' 
PRESIDENTE DE LA COMISIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
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Dr. JOSE ROBERT . CIA CASTILLO 
REGIDOR VOCAL DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 
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