
Nuevamente doy trámite a la solicitud de la justificación de la r idora Liliana 
Antonia Gardiel Arana, quien menciona que por motivos de salud no es posible 
asistir a esta reunión por lo cual solicita la justificación de su inasist n . f or lo 
que les solicito a quienes estén a favor lo manifiesten levantando su ano. 

Se encuentran presentes 03 de 04 integrantes, por lo que existe quorum legal para 
sesionar en esta Comisión. 

Nombre Asistencia Falta justificación 
Regidora Fernanda Janeth Martinez 
Nuñez .,/ 

Regidor Roberto Gerardo Albarrán 
Magaña .,/ 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana Envió oficio 
Regidor José Alfredo Gaviño Hernández .,/ 

Se encuentran presentes la totalidad de integrantes, por lo que existe quorum ~ 
legal para sesionar en esta Comisión. ,.____..... ~ 

De la Comisión de Parques Jardines y Ornato: ~ 

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 Zúñiga 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 1 O: horas 34 minutos del día viernes 01 de abril del 2022, 
encontrándonos en la Sala. de Sesiones del Pleno, y con fundamento en Id> 
dispuesto por los artículos 84, 87, 92 fracción XV y 107 y 111 del Reglamento d,I 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Sa! 
Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta tercera Sesión de la Comisión Edilicia d 
Planeación Socioeconómica y Urbana en conjunto con la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato.------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Presidenta Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. - Buenos días 
todas y todos, compañeras y compañeros; Síndico, Regidoras y Regidores,\ 
Directores que nos acompañan les doy las más cordial bienvenida.--------------------- 

TLAQUEPAQUE 

Minuta de la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana; 
y la Comisión de Parques, Jardines y Ornato. 
Viernes 01 de abril de 2022 a las 10:30 horas 

Minuta de la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; y la Comisión de Parques, 
Jardines y Ornato de fecha viernes 01 de abril de 2022 a las 10:30 horas 



No habiendo asuntos que tratar y para desahogar el quinto punto, se declara 

clausurada la sesión siendo las 1 O: 40 horas deJ 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.----------------------------------------------------- 

No habiendo oradores, les pregunto quienes estén a favor de la aprobación del 
Dictamen propuesto favor de manifestarlo levantando su mano. 
Es aprobad o por u na ni m id ad------------------------------------------------------------------------ 

Se abre el turno de oradores sobre este punto. 

Tomando en consideración las opiniones de las áreas técnicas que nos remiten, 
es que les propusimos el dictamen que fue enviado a su cuenta de oficios 
electrónicos respectiva.------------------------------------------------------------------------------- 

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 1623/2021ríC que tiene 
por objeto "Se elabore un proyecto de implementación de trabajos y acciones para 
la intervención, remozamiento, embellecimiento y reconversión de la Plaza 
principal frente a la Delegación de las Juntas con Ubicación entre calles 
Campesino, San Antonio y Orozco". ------------------------------------------------------------- 

Orden del día: 
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 1623/2021ríC que tiene por objeto "Se elabore un proyecto de 
implementación de trabajos y acciones para la intervención, remozamiento, 
embellecimiento y reconversión de la Plaza principal frente a la Delegación de las 
Juntas con Ubicación entre calles Campesino, San Antonio y Orozco". 
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 aprobad o por u na ni m id ad.----------------------------------------------------------------------- 

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

Se aprueba la justificación de inasistencia de la Regidora Liliana Antonia Gardiel 
J\rana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minuta de la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; y la Comisión de Parques, 
Jardines y Ornato de fecha viernes 01 de abril de 2022 a las 10:30 horas 



iño Hernández 

Nuñez 

De la Comisión de Parques, Jardines y Ornato: 

Minuta de la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; y la Comisión de Parques, 
Jardines y Ornato de fecha viernes 01 de abril de 2022 a las 10:30 horas 


