
1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Presentación, estudio, análisis y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de 
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana correspondiente 
enero a diciembre del 2022. 
4.-Asuntos Generales. 

Orden del día: 

-A continuación, les propongo el siguiente orden día de conformidad a la 

convocatoria; 

-Se encuentran presentes 05 de los 07 integrantes, por lo que declaro que existe 

quorum legal para sesionar. 

Nombre Asistencia Falta justificación 
Síndico José Luis Salazar Martínez ,/ 

Regidor Braulio Ernesto García Pérez ,/ 

Regidor José Alfredo Gaviño Hernández ,/ 

Regidor Luis Arturo Morones Vargas ,/ 

Regidor Alberto Maldonado Chavarín ,/ 

Regidora María del Rosario Velázquez 
Hernández ,/ 

l.a del uso de la voz Regidora Adriana del 
Carmen Zúñiga Guerrero ,/ 

-Procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar el Quórum legal para 

sesionar. 

-Siendo las 12: horas con 03 minutos del día jueves 1 O de febrero del 2022, 

encontrándonos en la Sala de Sesiones de Regidores, y con fundamento en I 

dispuesto por los artículos 84, 87, 92 fracción XV y 107 del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Sa 

Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta Segunda Sesión de la Comisión Edilicia 

de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

-Hace uso de la voz la Regidora Presidenta Adriana del Carmen Zúñiga 
Guerrero. -Buenas tardes a todas y todos, le doy la bienvenida mis compañeras y 

compañeros Síndico, Regidoras y Regidores, al Director de Actas y Acuerdos, 

licenciado Jorge Luis Godínez Reyes, que nos acompaña para tomar nota de los 

acuerdos tomados en esta sesión, bienvenidos. 
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Minuta de la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana de fecha jueves 
1 O de febrero del 2022 
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Para desahogar el quinto punto, se declara clausurada la sesión siendo las 12:07 

horas del 1 O de febrero de 2022. 

Gracias a todas y todos por su participación. 

-Una vez aprobado el Plan anual de trabajo y para el desahogo del cuarto punto 

del orden del día, "Asuntos generales", si alguien desea poner algún tema sobre 
la mesa, adelante. 

- Es aprobado (por mayoría o unanimidad en su caso.) 

-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 que es 

la "Presentación, estudio, análisis y en su caso aprobación del Plan de 
Trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana 
correspondiente a enero a diciembre del 2022" 1 mismo que fue entregado en 

cada una de las oficinas a su cargo por lo cual les pregunto si alguien desea emitir 

alguna propuesta u observación respecto del Plan propuesto lo manifieste. 

-No habiendo propuestas, sí están a favor de la Aprobación del Plan anual de 

trabajo enero a diciembre del 2022, les solicito lo manifiesten de la forma 
acostumbrada. 

-Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación lo manifiesten 

levantando su mano. 

-Es aprobado por unanimidad . 

5.-Clausura de la Sesión. 
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