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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Gobernación efectuada en la sala de juntas de regidores del Avuntamientd Constitucional efectuada 
el 27 de septiembre de 2022. 

La regidora. Alma Dolores Hurtado Castillo extendió las buenas tardes, y dio la más cordial 

bienvenida a su compañero regidor como el asistente e integrante re la Comisión Edilicia 

Permanente de Gobernación, a la Secretaría del Ayuntamiento representada por la Dirección 

de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, al personal quk asistió por el área de 

transparencia y declaró que, siendo las 13:15 horas, del día 27 de sJptiembre, del año 2022, 

encontrándose en la sala de juntas de regidores del Ayuntamiento de f an Pedro Tlaquepaque, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II della ley de Gobierno y la 

Administración pública Municipal del Estado de Jalisco así como en [os artículos, 35 fracción 

11, 73 párrafo tercero, 77 fracciones I a VI, 78, fracciones I a III, 79,j88, 92 fracción XXI así 

como en el 93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás compendios legislativos aplicables en la 

materia, inició la novena Sesión de la Comisión Edilicia Permane te de Gobernación que 

informó de los asuntos que el Pleno del Ayuntamiento turnó a este 'rgano edilicio. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a, 28 de septiembre de 202~. 

Minuta correspondiente a la novena sesión de la Comisión dilicia Permanente de 
Gobernación. 

TLAOUEPAOUE 

Administración, 2022-;2024. 
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3 
Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Gobernación efectuada en la sala de juntas de regidores del Ayuntamiento Constitucional efectuada 
el 27 de septiembre de 2022. 

relativa de la solicitud de configurar el padrón de peritos traductores y auxiliares del registro 

civil de San Pedro Tlaquepaque y con base en el Reglamento del Registro Civil del Estado 

de Jalisco conforme a lo especificado en el artículo diez y ocho, fracción segunda, el día 14 

de septiembre del año en curso, en conjunto con los integrantes db la Comisión Edilicia 

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y el Dir., dJl Registro Civil en el 
• • • • _.¡:- 11· d d I. mumcipro, propuso una convocatona para conrormar e ista o e pentos traductores. 

Como producto de los acuerdos a los que se llegaron en ese d~a, la regidora. Adriana 
1 

del Carmen Zúñiga, como presidenta de la comisión coadyuvare, primero, avaló la 

factibilidad de la iniciativa, y segundo, realizó aportaciones respecto a la convocatoria 

acciones que fueron avaladas en la mesa de trabajo correspondiente y en donde coadyuvaron 

las áreas técnicas respectivas al igual que los integrantes de la oficina de la regidora Anabel 

así como la sindicatura municipal quienes además de realizar las observaciones relativas al 

documento antes dicho, también propusieron un formato relativo a otorgar certeza legal a la 

propuesta contenida en el acuerdo número 0198/2022/TC. 

En otro aspecto y en calidad de coadyuvantes, también hizo latente la necesidad de 

esperar la presentación que la comisión Edilicia de Cooperación Inte1acional deberá realizar 

respecto a los dictámenes de procedencia que se desprenden de lasl acciones efectuadas y 

contenidas en los acuerdos 0173/2022/TC, 0174/2022/TC, 0177~ 022/TC así como el 

0197/2022/TC. Todos, sobre las solicitudes de hermanamientos efectuadas con otras 

jurisdicciones municipales de la República Mexicana así como con otras demarcaciones 

1 . . . 1 1 . 1 1 ' atmoamencanas y norteamencanas, a agotar os asuntos respectivos r, a no tener mas temas 

que informar, en continuidad con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, 

sobre Asuntos Generales; y una vez que no se emitieron comentaf s al respecto, para su 

desahogo, la Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación, declaró el cierre de esta 

Administración, 2022-2024. 



·o!:J!U! ns op 

UJp pp ssroq 5;z:t1 SU{ opuois 't,ZQz;-zzoz 'U9!:JU1lS!U!UIPU 'U9!S!UIO:) U{ op B!lBU!plO U9!Sgs 

º"O:JS!JVf UiJ .liJ:JUJ):J UO:J SiJJUiJ:JSiJJOpV ¡( S01J1U 'SV1J!U 1J JV.l~iJJU! U<)!:JUiJJV VJ iJP OlJV 'zzut; 

·u10pfífa'8: 
·zgpU?Ul;:)H zgnb~PA 0!1BS0"'8: pp upuw 'o 

·z:rnz: ap aiqursudas ap a ¡a 
epenpaJ.a ¡euopnmsuoJ oiua,weiunAv ¡ap saJOP!~aJ ap seiun] ap ejes e¡ ua epemosja u9peuJaqo9 
ap aiuaueuuaa eP!l!P3 U9!S!WOJ e¡ ap u9,sas e¡ ap emuuu e¡ e uapuodsauoo sefoJ. saiuasard se1 

V 

soLUe.reno en b 
pepn!':)t:!1 K>d ·- .. ---· .. sep(l.J:' • • • 

,: ' f¡ 


