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En uso de la voz C. SILBIA CAZAREZ REYES Buenos días señores Regidores,
1
daremos inicio a la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Fomento
Agropecuario y Forestal, asimismo agradezco la presencia de todos y cada
Jno de ustedes; de la misma manera agradezco la asistencia de la Mtra.
~ico Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Actas y Acuerdos de la Secretaría
General.
1

~on la facultad que me brinda el artículo 87 del Reglamento del Gobierno y la
Administración del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
~e citó a la Instalación de la· Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y
1

~orestal...

t
1

1

continuación me permito verificar si existe el quórum legal, para sesionar

válidamente ...
1

.

~egidora vocal Hogla Bustos Ser~ano
fegidora vocal Miroslava Maya Avila

Presente
Presente

regidora Presidenta Silbi.a CázarezReyes

Presente

fl momento de tomar asistencia se encuentran presentes la totalidad de las
Regidoras integrantes de la Comisión, así que existe el quórum legal para
lievar a cabo esta sesión; por lo tanto siendo las 10 horas con 5 minutos del
día Martes 23 de octubre de 2018, se da inicio y validos los acuerdos
1

emanados de ella ...

.

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LA MINUTA DE INSTALACIÓN DE LA
¡COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL DÍA 23 DE
'.OCTUBRE DE 2018.
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R~ra el desahogo de la sesión me permito proponer el siguien
1a:
.
'

.- Lista de asistencia.
~.- Instalación de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y F
Asuntos Generales.
4. Clausura de la Sesión.

1.1

Y¡a conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de aprobarse
favor de manifestarlo ...

lPROBADO...
~I primer punto del orden del día sobre la LISTA DE ASISTENCIA, se realizó

1°"

anterioridad ...

1 fin

de desahogar el segundo punto del orden del día con referencia a la
INSTALACION DE LA COMISIÓN hare algunas consideraciones ...
Primera: En base a los artículos 73 y 88 del Reglamento del Gobierno y
la Administración

del Ayuntamiento

Tlaquepaque, donde estipula
vigilancia y atención

Constitucional

que el Ayuntamiento,

de los diversos asuntos

de San Pedro
para el estudio,

que le corresponde

conocer, funcionará mediante comisiones.

LAS
PRESENTES
FIRMAS PERTENECEN A LA MINUTA DE INSTALACIÓN
DE LA
1
,
,
COMISION EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL DIA 23 DE
bCTUBRE DE 2018.
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Segunda: Con fundamento

en el artículo

Gobierno y la Administración

del Ayuntamiento

Pedro Tlaquepaque,

marca que las comisiones

debidamente

_donde

76 del Regla
Constituci

n
e ,en s~----i1.. iiiiili

inst~l~das e iniciar sus labores dentro de lo

15 días tJ lt.ilii~~ ..

posteriores a la integración de las mismas por parte del Ayunta

lento.

1

cbn lo anterior

expuest~ me permito

·--

declarar formalmente instalada

la

comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal de la Administración
Junicipal 2018-2021. ..

En el tercer punto del orden del día les pregunto si existe algún tema que

tjatar en ASUNTOSGENERALES...
En uso de la voz la Mtra. Eico Yoma Kiu Tenorio Acosta Directora de Actas
Acuerdos de la Secretaria General... hago entrega del formato 16 de
Ehtrega Recepción correspondiente a los asuntos pendientes de la Comisión
E~ilicia de Fomento Agropecuario Y forestal, la cual presidia el Reg. Luis
~rmando Córdova Díaz correspondiente a la administración 2015-2018 en el
cual contiene la leyenda de NO APLICA, así mismo hago entrega del sobre
skllado a la Regidora Silbia Cázares Reyes.

vi

el

r

uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes••. hago mención de la

p(resencia y le doy la más cordial bienvenida al Lic. Salvador Ruiz Ayala,

General de est~ Ayuntamiento, gracias por acompañarnos ...

ji

abrir el sobre que me_ fue entregado por la Mtra. Eico confirmo que se
encuentra una hoja en donde refieren que no hay asuntos pendientes
relacionados a la Comisión de Fomento Agropecuario y Forestal.

Lli\s
PRESENTES
FIRMAS PERTENECEN
A LA MINUTA DE INSTALACIÓN, DE LA
1
,
•
COMISION EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL DIA 23 DE
OCTUBRE DE 2018.
Página 3

......

~

I

Gobierno ele

1LAQUEPAOUE

•

.

~o habiendo más asuntos que tratar y continuando con el orden del día se da
~or clausurada la sesión de La Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y
F¡orestal, siendo las 10 horas con 11 minutos del mismo día, citando a la
próxima sesión con anticipación
¡ MUCHAS GRACIAS!
1
•

C. SILBIAÁZAREZ REYES
PRESIDENTA DE LA COMISION EDILICIA DE
FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL

' IWA--

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LA MINUTA DE INSTALACIÓN DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL DÍA 23 DE
bCTUBRE DE 2018.
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