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PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA TAURINA, 

w1:1..c.aRADA EL 27 (VEINTISIETE) DE ABRIL DE 2021 (DOS MIL 

VEI IUNO) 

Gon la palabra la Presidenta de la Comisión Taurina Regidora Suplente Alma 
e Chávez López. Buenos dfas, les doy la más cordial bienvenida a todos 

los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia Taurina. Asimismo, le doy la 
bienvenida a la Mtra. Eiko Yomakio Tenorio Acosta, Directora de Integración, 
Dicta inación, Actas y Acuerdos de la Secretaría del Ayuntamiento, y al 

personal de la Unidad de Transparencia del Municipio, gracias por 

acompanamos y bienvenidos. 
Por lo que siendo las 11 :00 horas con 13 minutos del día 27 (veintisiete) de abril 
de año 2021 (dos mil veintiuno), encontrándonos presentes en sala de 

regidores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 fracción 11 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
asf como los numerales 35,73, 76, 78, y 11 O del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, damos inicio a la "PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDILICIA TAURINA" que preside su servidora. 
A continuación procedo a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista 
el quórum legal para sesionar: 

eg dora vocal: Maria Eloísa Gaviño Hernández-------------------------Presente 

egidor vocal: José Luis Sandoval Torres -----------------------------Ausente 

Y su servidora Alma Janette Chávez López, como presidenta interina de esta 
comisión----------------------------------------------------------- 
------,----------------------------------------------------------------P resente 

Estando presente todos los regidores que integran esta comisión, declaro que 

existe el quórum legal, por tanto, es válida la sesión. 
Por lo que, me permito pasar al siguiente punto, que es la aprobación del 

e el dia, para la cual daré lectura al mismo: 

s a de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. 
ra y aprobación del orden del dia. 
abrá lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión anterior por no 

n ningún documento oficial a partir de la cual la suscrita pueda 

orden del d(a, procedo a preguntarles a los regidores 
co Jsión si están a favor de la aprobación del mismo, y si 

n estarlo levantando su mano------------------------------------ 
�--------·------------Aprobado por Unanimidad. 

n el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden 
aprobación para omitir el desahogo de la lectura del 
con mngún documento oficial.------------------------------ 
� ........ -----------Aprobado por Unanimidad. 

WA O) del orden del dia, con referencia al 
su servidora tomo protesta como Regidora 

o y me fue asignada la presidencia de 
g ci6n correspondiente me di cuenta 

a realizo el dla 19 de marzo del 
ctMdades de esta comisión por lo 

un plan de trabajo que será 
probación en la próxima 

plente Alma Janette 
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mo al punto número 5 del orden del dla, que es 
e e abre el espacio para hacer uso de la voz. 

•�,,1m1a h vez López ------------ 
¡¡;;,..ípió.--------------Le sedo el uso de la voz. 

11· 1:.1011aa C!iav11ftn Hernández-------------------------- 

te estoy para hacer equipo le damos la más cordial 
d entre mujeres claro que nos entendemos ósea y cuente 

oyo para u regidurfa para su comisión y pues a trabajar a 

n lma Janetta Chávez López--------------------------- 
.... ---- ------------------------------Muchisimas gracias. 

fue el quinto punto del orden del día, y no habiendo otro punto 
ar. iendo las 11 :00 horas con 17 minutos, se da por clausurada la 
a de hoy. 

uplente Alma Janette 
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COMISIÓN EDILICIA TAURINA 

A\rro �(\J.\-e Ch»ie-L lJ>pez 
ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 

PRESIDENTA 

MARIA ELOiSA GA! HERNÁNDEZ 
VOCAL 

JOSÉ LUIS SANDOVAL TORRES 
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