
SUSANA INFANTE 

PAREDES Regidora 
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Nombre Asistencia 

Regidora Vocal ALMA DOLORES 

HURTADO CASTILLO 

Falta 

ROBERTO GERARDO 

ALBARRAN MAGAÑA Regidor 

Presidente 

Justificación Cargo 

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 .... 

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

mención que nos acompaña personal de la Secretaría General, la Unidad · 

Transparencia, Asesores y Publico en General, gracias por acompañarnos. 

Con la facultad que me brinda por los artículos, 35 fracción JI, 73, 77 fracciones I, JI, 

lli, 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 

Tiaquepaque, iniciamos a la Octava Sesión de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos y Estacionómetros. 

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

Estacionómetros, siendo las 9:43 horas del día 29 de Agosto del 2022. 

BUENOS DIAS REGIDORAS Y REGIDORES . 

MINUTA DE LA OCTAVA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 

ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMENTROS. 



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

En voz del regidor Roberto Albarrán Magaña: Pues otra vez dándole la bienvenida 

a esta sesión de la comisión edilicia al igual creo que mi compañera Lolita pues 

también en conjunto estaremos trabajando los tres en esta sesión de lo que ya 

platicamos previo a esta sesión y este igual regidora mucha suerte, la verdad, la 

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. 

ID. Asuntos Generales. 

IV. Oausura de la 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 

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

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

integrantes de la comisión ... 

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



Citando a la próxima sesión con anticipación ... 

Muchas gracias. 

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

de Estacionamientos y Estacionómetros, siendo las 9:47 horas del día de su inicio. 

En voz de la regidora Susana Infante Paredes: ¡Gracias! 

En voz de la regidora Alma Dolores Hurtado Castilla: Bienvenida. 

verdad, mucha mucho, hago el comentario con usted si inauguramos este tema de 

la sesión de la comisión de Estacionamientos porque el regidor anterior el si desde 

un principio comento que el no iba a estar nunca en la sesión y jamás se presento, 

entonces, nos da gusto que aun que es una sesión muy ... relativamente sencilla pero 

que también se necesitan hacer cosas para el municipio pues que usted si se integre 

¿no? A esta comisión y pues recibir obviamente todas sus propuestas, observaciones 

e iniciativas y con gusto trabajaremos en conjunto ¿va? 
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