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--MINUTA DE LA 2DA. SESION DE INSTALACIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE 
SER'\IICIOS f>Ul3LICOS--------------------------------------------------------------------------------------- 
---San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 17 de febrero del 2022, En uso de la voz el L.A. 
JOSE ALFREDO GA'\IIÑO HERNANDEZ; Buenos días les agradezco su asistencia de 
igual manera les doy la bienvenida a los presentes compañeros regidores, así como al 
personal de la Secretaria del Ayuntamiento y representante de la Unidad de 
Transparencia en cumplimiento de sus funciones. Si me lo permiten comenzamos la 
Segunda Sesión de la Comisión de Servicios Públicos siendo las 11 :37 (Once horas con 
treinta y siete minutos) del día 17 (diecisiete) de febrero del presente año; en seguimiento 
me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal para sesionar; para 
antes me permito informarles que el Regidor Luis Arturo Morones nos hace llegar 
justificante en el que menciona que por cuestiones de agenda no podrá acompañarnos a .· 
la sesión, por ello lo someto a votación y les pregunto si es de aprobarse manifestarlo 
levantando su mano, (los presentes levantan su mano en señal de aprobación) se 
aprueba por mayoría; dando seguimiento paso a nombrar lista de asistencia.------------------ 

TL:��e�;;;Ji:egidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández----------------------PRESENTE- 
Regidor Vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero--------------------PRESENTE- 
Regidora Vocal José Roberto García Castillo-------------------------------PRESENTE- 
Regidor Vocal Luis Arturo Morones \largas -----------------------AUSENCIA JUSTIFICADA- 
Habiendo mayoría de los integrantes de la comisión declaro el quórum legal para 
sesionar; acto seguido pongo a su consideración el siguiente orden del día para su 
aprobación: 
f>RIMERO. - Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar . 
SEGUNDO. - Aprobación del orden del día . 
TERCERO. - Presentación y aprobación del PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE 

��17 SERVICIOS PUBLICOS . 
CUARTO. - Asuntos Generales . 
QUINTO- Clausura de la Sesión . 
--En uso de la voz el regidor ALFREDO Gaviño Hernández, les pregunto si es de 
aprobarse, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, (los regidores levantan su 
mano en señal de aprobación) ok se aprueba por unanimidad, en virtud de lo anterior, y 
una vez desahogados el primer y segundo puntos del orden del día, y para dar 
cumplimiento al tercer punto que es la aprobación del f>LAN DE TRAl3AJO DE LA 
CO.MISION DE SER'\IICIOS f>Ul3LICOS, mismo que se les hizo llegar de manera 
electrónica a sus oficinas, les pregunto si alguien tiene alguna observación o propuesta 
para enriquecer dicho plan de trabajo, que lo manifieste en este momento. No habiendo 
propuestas u observaciones, si están a favor de la aprobación del plan de trabajo, les 
solicito lo manifiesten levantando su mano (los asistentes levantan su mano en señal de 

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE SERVICilS p� s dos ¿::::::, N LA UTA D LA SEGUNDA REUNIÓN DE COMISIONES DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022. 
Página 1I1dependenc1a #10 Centro Histórico poriaCiudad ª ª = que Queremos 100000¡ ' 

'-L-L....L..LUL..J._l!JCLJ.._L.LL_ 1°0ITTDP; 



COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Sala de Regidores 
·----------------------· 

L.A. JOSE ALFRE 

aprobación), es aprobado por mayoría, una vez aprobado el plan de trabajo y para el 
desahogo del cuarto punto del orden del día, "asuntos generales", si alguien desea 
expresar alguna inquietud respecto a los trabajos de la comisión les cedo el uso de la voz; 
.- adelante doctor, Dr. JOSÉ Roberto García Castillo, presiente solamente felicitarlo por su 
plan de trabajo es un plan de trabajo ambicioso y espero que nos sumemos a esos 
trabajos de servicios públicos de los que adolece las colonias de Tlaquepaque, lo felicito 
por su plan de trabajo y este, esperamos que hagamos, que llevemos acabo todo su 
plan de trabajo, lo felicito gracias: en uso de la voz la Regidora ADRIANA del Carmen 
Zúñiga, nada más reiterarle mi apoyo regidor y mi solidaridad para cuantos trabajos sean 
necesarios; en uso de la voz el Regidor ALFREDO Gaviño Hernández se lo agradezco 
regidora, muchas gracias; para desahogar el quinto punto se declara clausurada la sesión 
siendo las 11 :40, (once cuarenta) del día jueves 17 (diecisiete) de febrero del 2022, 
muchas gracias regidores por su asistencia, seria todo, gracias.---------------------------------- 
EI presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles en la que constan al margen y 
calce firmas de los asistentes a la 2da. SESION DE COMISIONES DE LA COMISION DE 

Gobierno de SERVICIOS PUBLICOS quienes así quisieron y asistieron------------------------------------------ 
TLAQUEPAQUE ,,,,.. · 

DR. JOSE ROBERTO ARCIA CASTILLO 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

ABGDO. LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 
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