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Se encuentran presentes 03 de 05 integrantes, por lo que existe qu 
sesionar en esta Comisión. 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 

Re idor Luis Arturo Morones Var as 
../ 

--~1--~~~--t~~~~+--~~~~~--i 

1 ../ 

Regidor Braulio Ernesto García Pérez 

Síndico Municipal José Luis Salazar 
Martínez 

Lic. Citlalli Amaya De Luna 
Presidenta Munici al 

Asistencia Falta justificación Nombre 

Envió oficio 

../ 

De la Comisión de Asuntos Metropolitanos: 

Se encuentran presentes 06 de 07 integrantes, por lo que existe quorum legal para 
sesionar en esta Comisión. 

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 ../ 

La del uso de la voz Regidora Adriana del 
Carmen Zúñiqa Guerrero ../ 

De la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana: 

Se procede a tomar lista de asistencia a efecto de verificar el Quórum legal para 
sesionar. 

Siendo las 10:12 horas del día viernes 01 de abril del 2022, encontrándonos en la 
Sala de Sesiones del Pleno, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 
87, 92 fracción XV y 107, 98 y 119 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a esta tercera Sesión de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana en conjunto con las Comisiones de Asuntos 
Metropolitanos y de Movilidad.---------------------------------------------------------------------- 

TLAQUEPAO.U e 
Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. - Buenos días a todas y todos, 
les doy la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros Síndico, 
Regidoras y Regidores, y Directores que nos acompañan.--------------------------------- 

Minuta de la Cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconórnica y Urbana; Comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos; y Comisión Edilicia de 
Movilidad. Viernes 01 de abril de 2022 a las 10:00 horas 

Minuta de la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana conjunté! con 
Asuntos Metropolitanos y Movilidad. Viernes 01 de abril de 2022 a las 10:00 horas 



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 el estudio, 
análisis y en su caso aprobación del dictamen que versa respecto del acuerdo 
1622/2021!TC que tiene por objeto que "se elabore un proyecto e Gestión para 
la firma de un convenio de colaboración entre el municipio, estado la Federación 
en materia de creación, construcción y habilitación de cruces 
personas y vehículos automotores sobre las vías Férreas, cruces n I 
Colonias El Vergel y Guadalupe Ejidal, las Juntitas y El Campe 
La Duraznera del Municipio de San Pedro Tlaquepaque". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen que versa respecto del 
acuerdo 1622/2021!TC que tiene por objeto que "Se elabore un proyecto de 
Gestión para la firma de un convenio de colaboración entre el Municipio, Estado y 
la Federación en materia de creación, construcción y habilitación de cruces a nivel, 
para personas y vehículos automotores sobre las vías Férreas, cruces en las 
siguientes Colonias El Vergel y Guadalupe Ejidal, las Juntitas y El Campesino, El 
Organo y La Duraznera del Municipio de San Pedro Tlaquepaque". 
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 por u na n im id ad.----------------------------------------------------------------------- 

Orden del día: 

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

Por lo que les solicito a quienes esten a favor lo manifiesten levantando su mano . 

Se aprueba la justificación de inasistencia de la Regidora Liliana Antonia Gardiel 
Arana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre Asistencia Falta justificación 
Regidora Fernanda Janeth Martinez 
Nuñez 

,/ 

Regidora Adriana Del Carmen Zúñiga 
Guerrero ,/ 

Regidora María Patricia Meza Núñez . 
,/ I Envió oficio 

.. 
para solicitar Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 
justificación 

Se encuentran presentes 03 de 04 integrantes, por lo que existe quorum legal para 
sesionar en esta Comisión. ---------------·--------------------------------------------------------~- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les informo que recibí un oficio con la solicitud de la justificación de la regidora 
Liliana Antonia Gardiel Arana, quien menciona que por motivos de salud no le es 
posible asistir a esta reunión por lo cual solicita la justificación de su inasistencia. . . 

De la Comisión de Movilidad: 

Minuta de la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana conjunta con 
Asuntos Metropolitanos y Movilidad. Viernes 01 de abril de 2022 a las 10:00 horas 



Vocal 

Regidor Braul 

ernández 

ómica y Urbana: De la Comisión de Planeación So n 

No habiendo asuntos sobre la mesa y para desahogar el quinto punto, se declara 
clausurada la sesión siendo las 1 O: 19 horas del día 01 de abril del 2022. 

Abordando el cuarto punto del orden del día, asuntos generales les pregunto si 
desean poner algún asunto sobre la mesa.----------------------------------------------------- 

Tomando en consideración las opiniones de las áreas técnicas que nos remite la 
dirección de espacios públicos, es que les propusimos el dictamen que fue 
enviado a su cuenta de oficios electrónicos respectiva. 
-Por lo que, se abre el turno de oradores sobre este punto. 
No habiendo oradores les pregunto quienes estén a favor de la aprobación del 
Dictamen propuesto favor de manifestarlo levantando su mano. 
Es aprobado por unanimidad.----------------------------------------------------------------------- 

Minuta de la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana conjunta con 
Asuntos Metropolitanos y Movilidad. Viernes oi de abril de 2022 a las 10:00 horas 
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