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MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
FOMENTO AGROPECUARIO Y ¡FORESTAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Tl!AQUEPAQUE DEL DÍA MIÉRCOLES 21 
DE AGOSTO DE 2019. 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes: 

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

Edilicia de Fomento Agropecuario y Fm)estal del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, agradezco la p esencia de todos y cada uno de ustedes. 

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

Con la facultad que me brinda el articulo 87 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque se citó con oportunidad a esta sesión de la comisión edilicia. 

A continuación me permito verificar si existe quórum 

válidamente: 

• 

sesionar 

vocal de la Comisión Edilicl de F 

. P 

Regidora Miroslava Maya Ávila, 

Agropecuario y Forestal. . 

• 

• Regidora Hogla Bustos Serrano, vocal de la Comisión E 

Agropecuario y Forestal. . .  

Fomento Agropecuario y Forestal. . . PRESENTE 

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

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

Así que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, por lo cual siendo las 

once ( 1 1 )  horas con treinta (30) minutos del día miércoles 21 de agosto de 2019. 

se da inicto y validos los acuerdos que de ella emanen 

Las presentes firmas pertenecen a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento 
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� � También le doy la más cordial de las bienvenidas a la Lic Karina Pulido de la \/~· 
Secretaria General y al Arq. José Alo¡so Bernal Plascencia que viene de la , 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, público 

que nos ve en línea y a todos los asesores que hoy nos acompañan. 

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. 
Segundo.- Informe de asuntos turnados l 1a comisión. 
Tercero.- Asuntos generales. 

Cuarto.- Clausura de la reunión. 

Ya conociendo el contenido del orden el día, les pregunto si es de aprobarse 

favor de manifestarlo levantando su mano. 

< 
1 

1°.- Ya realizado el primer punto del orden del día, que es la lista de as�i �,'IC!a,;---.,:•���;::l, 
verificación del quórum legal. 

2.- Pasamos a desahogar el segundo punto del orden del día, q e 
informes de asuntos turnados a la comisión. 
Haciendo de su conocimiento compañeras regidoras que a esta comisión 
honro presidir no ha llegado ningún turno de parte de la Secretaria General. 

3.- en el tercer punto del orden del día les pregunto si existe algún asunto general 
que quieran tratar: 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cazarez Reyes, Presidenta de la Comisión 
Edilicia, yo si tengo un asunto que tratar. 
Lic. Karina Pulido, por medio de la Secretaría General se le quisiera que nos 
hicie_r� el �av�r de cit_a�nos a ya. �asta me �quivoque de citar al Director de 
servicros públicos municipal, nos viniera a rendir un informe de la reforestación ya 

1 
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Las presentes firmas pertenecen a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento 
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APROBADO 
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que se ha venido dando al municipio, que se ha venido dando al municipio ya que 
su servidora en dos sesiones anteriores lo ha citado y no ha podido acudir para 

que nos hiciera el favor. 

En voz la Lic. Karina Pulido de la Secretaria General, al Director de Servicios 

Públicos Municipales para que venga y rinda un informe de la reforestación. 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cazarez Reyes, Presidenta de la Comisión 

Edilicia, habíamos citado también al ctJ parques y jardines pero nos hicieron 

hincapié que era primero a él y el ya decidía si mandaban al de parques y jardines 
o venia él. 

., 

En voz la Lic. Karina Pulido de la Secretaria General, Claro que si, yo se lo hago 
saber al secretario. 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cazarez Reyes, Presidenta de la Comisión 
Edilicia, Por favor, muchas gracias. 

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 1 1  horas con 33 minutos del mismo día, citando a la próxima 
reunión con anticipación. 

¡Muchas gracias! 

Regidora vocal de la Co ;1,,;�,;o Agropecuario y Forestal 

iro lava Maya 

Regidora vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal 

/é'r-�.:_� 
Silb.a � Reyes 

Regidora Presidenta de la Comisión 'Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal 
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