
Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 

ROBERTO GERARDO 

Regidor ALBARRAN MAGAÑA <, 
Presidente 

Regidora ALMA DOLORES -. Vocal HURTADO CASTILLO 

ALBERTO 

Regidor MALDONADO \ Vocal CHAVARIN 

En estos momentos para dar cumplimiento al primer punto del orden del día 

procedo a nombrar lista de asistencia para efectos de verificar si existe quorum legal 

para sesionar .... 

Con la facultad que me brinda por los artículos, 35 fracción II, articulo 73, 77, 

fracciones l, II, Ill, IV, V y VI, así como en el 78 y 116, del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, iniciamos a la quinta Sesión de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos y Estacionómetros. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera hacer 

mención que nos acompaña personal de la Secretaría General y de la Unidad 

Transparencia, gracias por acompañarnos. 

Daremos inicio a la quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

Estacionómetros, siendo las 10:36 hrs del día 24 de Mayo del 2022. 

BUENOS DIAS REGIDORAS Y REGIDORES ....... 



En voz del Regidor Roberto Cerardo Albarrán Magaña: Yo si que tengo una 

reunión que tengo que programar con el de políticas publicas el Licenciado Rafa 

En voz de la Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo: No. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que se han desahogado el primero, así como el 

segundo punto de la orden del día; para dar cumplimiento al tercer punto del orden 

del día les pregunto si existe algún asunto en general que quieran tratar, 

APROBADO . 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de aprobarse, favor 

de manifestarlo . 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Asuntos Generales. 

IV. Clausura de la quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos 

y Estacionómetros. 

l. Lista de asistencia, verificación y aprobación de Quórum legal para 

sesionar. 

Para continuar con la sesión y en cumplimiento del segundo punto del orden del 
1 

día, les propongo el orden del día de conformidad a la convocatoria realizada: 

Así que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión ... 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 2 de un total de 3 

integrantes de la comisión ... 



Muchas gracias. 

Citando a la próxima sesión con anticipación ... 

Para desahogar el cuarto punto, se declara clausurada la sesión de Comisión Edilicia 

de Estacionamientos y Estacionómetros, siendo las 10:38 horas del día de su inicio. 

vez ya que tengamos la fecha exacta y pues ya para posteriormente 'tener un trabajo 

mas completo en ese tema, muchas gracias. 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Para si gustas. vamos y una 
1 

En voz de la Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo: Gracias. 
1 

donde hicimos una georreferenciación de todos los Estacionamientos y bueno eso es 

con la finalidad de poder tener a futuro algunos proyectos en este tema ya posterior 

a eso estas invitada Lolita. 



MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAV ARIN 
Vocal de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros 

Vocal de la Comisión Edi ia de Estacionamientos y Estacionómetros 

Presidente de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESION DE LA COMISION 
EDILICIA DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS. 

24 DE MAYO DEL 2022 


