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SALA OE REGIDORES 
OFICIO 099/2020 

ASUNTO: Remisión de la Minuta de fecha 13 de Octubre de 2020 
de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDÉZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE LA l)NIDAO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por éste medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle 

en base al ARTÍCULO 15 OE LA LEY DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; en sus Fracciones VIII y IX copia simple de 

la convocatoria, de la Lista de Asistencia, y de la Minuta de la reunión de fecha 

13 de Octubre de 2020 de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y 
Forestal que una servidora se honra en presidir. 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi amistad y respeto. 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A 26 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIEN.;m1oo�s�N��t=\!;fLAQUEPAQUE. 
SAW PEDRO Tt.AOUE'iS'Á�'l1 .. 

2018 • 2021 

�.,�LA Die RECIDOA.lff§ 
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C.c.p. Archivo 
<;,.CJ?. Lic. Salvador Ruíz Ayala.- Secretario del H. Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque.- Para su conocimiento. 
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Décimo Tercera Sesión Ordinaria 

13 de octubre de 2020 

... )• ;: 

Muy buenos días compañeras regidoras, daremos inicio a la sesión de la Comisión 

• Regidora Miroslava Maya Ávila, vocal de la Comisión Edilicia de Fomento 

Agropecuario y Forestal PRESENTE 

• Regidora Silbia Cázares Reyes, Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Fomento Agropecuario y Forestal. PRESENTE 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes: 

�· 

� Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamient\ Constitucional de � 
San Pedro Tlaquepaque, agradezco la presencia de todos y cad\o de. �stedes.--.__ � 

)(· >< 
�� 

Con la facultad que me brinda el articulo 87 del Reglamento d_ei' G\�ierno y 1: � 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional (B Sah \ Pedn \ 

.Tlaquepaque se citó con oportunidad a esta sesión de la comisi · n edilicia. \ \ 
\ '\ 

A continuación me permito verificar si existe quórum leg \ �
::=:·e�� 

r 

válidamente: � 
�¡¡,;:;;¡¡;¡;::.�� 

<, 

• Regidora Hogla Bustos Serrano, vocal de la Comisión Edilicia de Fomento/ 

Agropecuario y Forestal. PRESENTE 

MINUTA DE LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL 

DÍA MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 03 (tres) Regidoras, de 

un total de 03 (tres) integrantes de la Comisión. 

Las presentes firmas pertenecen a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
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Así que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, por lo cual siendo las 

once (11) horas con once (11) minutos del día martes 13 de octubre de 2020, se 

da inicio y válidos los acuerdos que de ella emanen. 

También le doy la más cordial de las bienvenidas a la Maestra Eiko Yoma Kiu 
Tenorio Acosta, Directora de Actas y Acuerdos de la Secretaria General, y a la 

licenciada Karina Pulido de la Secretaria General o al personal de Transparencia y 

compañeros que hoy nos acompañan. 

Bueno de parte, en representación de la Lic. Karina Pulido de la Secretaria 

Qeneral Verónica Padilla, muchas gracias, bienvenida. 

Para el desahogo de la sesión me permito proponer a ustedes el siguiente orden 

del día: 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

::,::::º�:;:::;a�:::r:l�:ecibió un oficio de la Comisión E ?rques. 
f \ , 

Cuarto.- Clausura de la sesión \ -- \ 
\ 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunt es de apr ,,� .-�ol!II. 

favor de manifestarlo levantando su mano. 

APROBADO. 

- 
1.- Ya realizado el primer punto del orden del día, que. es la lista de asistencia y 

verificación del quórum legal, pasaremos al segundo punto. 

2.- Pasando al Segundo punto del orden del día quiero Informarles que se 
recibieron dos oficios del Regidor Alberto Alfara García, Presidente de la 
comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 
En el cual nos manifiesta lo siguiente que a la letra dice: 

Estimadas Regidoras: 

· "Anexo al presente les envío el acuerdo número 1437/2020/TC, donde se aprueba 
turnar a la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato como convocante y a 
las Comisiones de Fomento Agropecuario y Forestal, Medio Ambiente y 
Planeación Socioeconómica y Urbana como coadyuvantes, para que llevemos a 

Las presentes firmas pertenecen a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
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cabo el estudio, análisis y discusión, así como la elaboración de un proyecto de 
forestación y reforestación, así mismo anexo la iniciativa de tumo a Comisión, 
presentada por el Regidor Osear Vázquez Llamas. 

Lo anterior en virtud de que en sesión ordinaria de la Comisión de Parques, 
Jardines y Ornato de fecha 30 de septiembre del año en curso, se aprobó hacer 
lteqer a los presidentes de las Comisiones arriba mencionadas dicha información, 
con la solicitud expresa de que sea compartida a todos y cada uno de los vocales 
de sus comisiones, pidiéndoles que sea revisada la propuestas y nos hagan llegar 
sus aportaciones y/o observaciones al respecto. Y en su momento podamos 
convocar a una mesa de trabajo y posteriormente, realizar la sesión conjunta de 
comisiones para la valoración y aprobación del dictamen correspondiente." 

que quieran tratar: 

3.- En el tercer punto del orden del día les pregunto si existe a 

"Con relación al documento electrónico 9814 ruego a usteqes me envíen sus 
aportaciones, observaciones o comentarios del punto de ecuetdo que se les hizo 
llegar el pasado 01 de octubre, lo anterior en virtud de que vernos a convocar a 
una mesa de trabajo conjunta de las Comisiones involucradas \en el tumo con 
número de acuerdo 1437/2020/TC, aprobado l:n sesión de Ayuntatr¿iento de fecha 
30 de julio de 2020". \ 

\ 

\  
"Dicha reunión se tiene programada para el martes 20 de octubr;&or.�lo que '�- 
solicitamos que la información sea enviada a más tardar el cut jueves 15 de 
octubre, para poder ser enviadas como anexos de la convocetorié". a ¡ 

' \ --�-\.·��r 
\ 

�unto t"e '· 

Y en un segundo oficio a la letra dice: 
"Estimadas Regidoras 

4.- No habiendo más asuntos que tratar y continuando con el orden del día se da 

por clausurada la sesión de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y 

Forestal, siendo las 11 horas con quince (15) minutos del mismo día, citando a la 

.Próxima reunión con anticipación. 

¡Muchas gracias! 

Las presentes firmas pertenecen a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
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Regidora vocal de la Co 

' 

Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal 

Las presentes firmas pertenecen a la Décímo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 


