
,-o/ñ.
¡.,el0l
}t/-\-Slll u, J

,'l' i...r,:','.a-
YL.Aq{l§pA§lrf

MTNUTA oe ue stsróN oRDTNARTA DE tA comtslón ¡oluctn oe
pnomocróH ¡conón¡cr cETEBRADA ¡l oÍr zz DE JUNto DEt

2021.

En uso de lo voz Regidor José Luis Sondovol Torres: Buenos díos, o todos y
todos los presentes, regidoros, regidores iniegrontes de lo comisión, osí

como ol personol de lo Secrelorío del Ayuntomiento y representontes de lo
Unidod de Tronsporencio en cumplimiento de sus funciones.

Dondo cumplimiento o Io estoblecido en el ortículo 7ó del Reglomento del
Gobierno y de lo Administroción Público del Ayuntomiento Constitucionol
de Son Pedro Tloquepoque; siendo los l0:03 del dío 22 de junio del 2021,
reunidos en Solo de Juntos del óreo de Regidores domos inicio o lo Sesión
Ordinorio de lo Comisión Edilicio de Promoción Económico, poro lo cuol
procedo o nombror listo de osistencio poro confirmor el quórum legol poro
sesionor.-

Regidoro
PRESENTE

Hoglo Bustos Serrono.

Regidor Froncisco Jvórez Piño.
AUSENTE

Regidor Rubén Costoñedo Moyo.
PRESENTE

Y su servidor el de lo voz.
PRESENTE

En rozón de que existe moyorío de los integrontes, decloro el quórum legol
poro sesionor. Enseguido pongo o su consideroción el siguiente orden del
dío poro su oproboción:

1 . Lisio de osistencio y verificoción del quórum legol.
2. Aproboción del orden del dío.
3. Asunios turnodos o lo Comisión.
4. Asuntos generoles.
5. Clousuro de lo sesión.

Les pregunto si es de oproborse, fovor de monifestorlo de Io monero
ocostumbrodo. Muchos grocios, se opruebo.

El presenle legojo se constituye de 3 (kes) foios út¡les en io que CONSÍAN ol morgen los fírmos de los osislentes o

lo sesión ordinoriq de lo Comisión Ed¡l¡c¡q de Promoción Económico del dio 22 de iunio del 2021.
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Conlinuondo con el uso de lo voz el Regidor Sondovol Torres: En virtud de lo
onferior, yo hemos oiendido el pr¡mer y segundo punto, por lo que
procederemos ol lercer punlo: Asuntos turnodos o lo Comisión.

Les informo que se recibieron dos turnos o lo Comisión de Promoción
Económico como coodyuvonte, el primero es el ocuerdo 166812021 , que
tiene por objeto lo consideroción de eliminor los cobros ocumulodos en los
locoles comercioles de los mercodos municipoles de Son Pedro
Tloquepoque, cuondo éstos seon odquiridos, rentodos o cedidos por un
nuevo propietorio.

El segundo es el ocuerdo 16é9 /2021 que fiene por objeio lo expedición del
Reglomenlo Municipol de Compeliiividod y Economío Creofivo de Son
Pedro Tloquepoque.

En sus corpetos se encuentro uno copio de los iurnos ontes mencionodos,
se esfó kobojondo de monero coordinodo con los comisiones en el
onólisis, estudio y en su coso lo próximo dictominoción de los mismos.

¿Alguien liene olguno dudo o comentorio ol respecfo? (No hoy orodores).

Agolodo el punlo onierior domos poso ol cuorlo punfo.- Asuntos generoles

Por lo que les pregunto, si olguien iiene olgún
mon¡festorlo de lo monero ocostumbrodo. -Se
integrontes de lo Comisión.-(No hoy orodores).

No hobiendo orodores procedemos ol quinlo
Clousuro de lo Sesión.

osunto que trotor fovor de
cede el uso de Io voz o los

punlo del orden del dío.-

Uno vez ogotodo el orden del dío, se do por concluido lo Sesión, siendo los
I0 horos con 07 minutos del mísmo dío de su inicio. Muchos grocios o
todos los osistentes.

El presenie legojo se constituye de 3 {lres) fojos úliles en lo que CONSTAN ol morgen lo5 fimos de los osistenies o
lo Sesión Ordinorio de lo Comisión Edilicio de Promoción Económico del dío 22 de iunio del 2021 .
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TNTEGRANTES DE LA comrsló¡r eotucra or rnomoctót¡ ¡cot'¡ót¡lce
SAN PEDRO TTAQUEPAQUE, JAIISCO,

22 DE JUNIO DEL2021

.¡osÉ ruls sANDovAr ToRREs.

Regidor Presidenle

FRANcrsco ¡uÁn¡z nñr.
Regidor Vocol

El presenle legojo se constituye de 3 (tres) fojos útiles en lo que CONSTAN ol morgen los firmos de lo5 os¡slenies o
lo Ses¡óñ ordinorio de lo Comisión Edilic¡o de Promoción Económ¡co del dío 22 de;unio del 2021.

Regidoro Vocol

EDA MOYA.

BUSTOS SERRANO.


