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Concejo Municipal 

Oficio VGM/017/2021 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Concejo Municipal 
De San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE 

Por este medio le saludo cordialmente, ocasión que hago propicia para remitir a 

usted el informe trimestral de actividades de la Comisión Edilicias de Promoción 

Económica, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2021, 
con fundamento en el artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, solicito a usted de la manera más atenta sea presentado al pleno 
del Ayuntamiento. 

En este trimestre se llevaron a cabo tres Sesiones Ordinarias de la Comisión que 
presido, la primera el día 22 de octubre, con los siguientes temas: 

• Instalación formal de la comisión. 

• Intervención de la Lic. Rosa lsela por parte de la Secretaria del Concejo 

Municipal para hacer la entrega de los asuntos pendientes turnados a esta 
comisión. 

La segunda sesión se llevó a cabo el día 22 de noviembre, en la cual se 
desahogaros los siguientes temas: 

• Presentación y aprobación del Plan de Trabajo de la comisión para los 

meses de octubre a diciembre 2021. 

• Mención de los asuntos pendientes turnados a la comisión, para el 

conocimiento de los vocales y facilitar la viabilidad de los mismo. 

• Se solicitó la verificación del estado que guarda el Acuerdo Número 

1335/2020!TC con el fin de tener la información necesaria para su 
� viabilidad. 

Nuestra tercera y última sesión se llevó a cabo el día 15 de diciembre, con los 

siguientes temas: 

• Se informó el estado que guarda el Acuerdo número 1335/2020!TC mismo 

que al no estar en tiempo para su resolución, se tomó la decisión de 
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remitirlo a la Secretaria del Concejo Municipal como asunto pendiente de 
resolución. 

• Se realizó la conclusión de los trabajo de la comisión. 

- 
Informe trimestral octubre a diciembre 2021 

Ciudadanos Sesión de Sesiones de la Reuniones Sesione del pleno 
Atendidos comisión a las comisión que con a las que asistió 

que asistió preside diversas 
áreas. 

13 21 3 13 4 
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Sin otro asunto en lo particular me despido agradeciendo sus finas atenciones al 
presente. 

ATCTAMENTE 

San Pedro 
TlaquepaquJ 

Jalisco a 16 de 

e.e. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado, Director de la Unidad de Transparencia 
Archivo 

Firma correspondiente al oficio número VGM/017/2021, Informe trimestral de la Comisión Edilicia 

de Promoción Económica correspondiente los meses de octubre a diciembre 2021, Concejal 
Vicente García Magaña. 
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