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Regidores TLAOUEPÁOU 

MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA TAURINA, CELEBRADA EL 

23 (VEINTISIETE) DE JUNIO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) 

Regidora vocal: María Elolsa Gaviño Hernández----------------------------------------Presente 

Regidor vocal: José Luis Sandoval Torres ---------------------------------------------------Presente 

Buenos dlas, buenas tardes más bien 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, Dictaminación, Actas y Acuerdos de la Secretarla del Ayuntamiento, y al personal 

de la Unidad de Transparencia del Municipio, gracias por acompañarnos.-------------------------- 

Por lo que siendo las 12:00 horas con 7 minutos del dla 23 (veintitrés) de junio del año 2021 

(dos mil veintiuno), encontrándonos presentes en sala de regidores, con fundamento en lo 

dispuesto por los artfculos 27, 49 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, asl como los numerales 35,73, 76, 78, y 110 del Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, damos inicio a la "Tercera 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g Y su servidora Alma Janette Chávez López, como presidenta SUPLENTE de esta comisión---- 

� L..._ --_-_ --_ --_ --_ -_ --_ --_ --_ --_ --_-_ --_-_ --_ --_-_ --_ --_ --_ --_-_ --_ --_ --_ --_ --_ --_ --_-_ --_ --_ --_-_ --_-_ --_-_-_ --_ --_ --_ --_ --_-_-_-_ --_ --_-_ --_ --_ --_ --_-_ --_ --_-_ --_ -P_r_e_s_e_n_ te___J 

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 orden del dla, para la 

cual daré lectura al mismo: --------------------·--------------------------------------------- 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. 

2.- Lectura y aprobación del orden del dla. 

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

4.- Breve informe de la comisión 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

Una vez leido el orden del dla, procedo a preguntarles a los regidores integrantes de esta 

comisión si están a favor de la aprobación del mismo, y si es asl se sirvan a manifestarlo 

levantando su mano----------------------------------------------------------- 

-·-·---------------------------------------------------------a probado por unanimidad 

En virtud de lo anterior y en el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden del dla, les 

solicito de su aprobación para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por contar copia 

de la misma.---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------aprobad o por unanimidad 

Pasando al PUNTO NÚMERO 4 (CUATRO) del orden del dla, con referencia al informe de la 

Comisión a lo que les informo al respecto que se están llevando platicas con otros municipios 

para la realización del directorio de personas, empresas y organismos involucrados en la fiesta 
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brava del Municipio en caso concreto con el municipio de Guadalajara como es de su 

conocimiento es un municipio con mucha cultura en la fiesta de los toros; que hasta el municipio 
hospicia una escuela taurina. Por razones de las licencias pedidas de algunos Regidores de ese 

municipio hemos tenido que detener las colaboraciones hasta que queden nuevamente 

restablecidas las labores de cada una de estas comisiones cuando se integren nuevamente a 

sus fu n cien es correspondientes---------------------------------------------------------------------------------- 

P ara los comentarios pasamos al PUNTO NÚMERO 5 (CINCO) del orden del día, que es 

asuntos generales a lo que se abre el espacio para hacer uso de la voz----------------------------- 

Hace uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López alguien tiene------------------------------- 

Hace uso de la voz Regidora María Eloísa Gaviño Hernández Bueno yo si algo que comentar 

que grato es trabajar con personas como usted Regidora he que pone todo el entusiasmo para 

sacar adelante su comisión y me da mucho gusto pertenecer a esta comisión es cuánto.---------- 

Hace uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López Muchísimas gracias, muchísimas 

gracias pues más que nada es nuestra labor como servidores públicos ayudar hacer nuestra 

comisión y ha elaborar un buen trabajo, bueno no aviando mas paso agotado que fue el quinto 

punto del orden del día, y no habiendo otro punto más que tratar, siendo las 12:00 horas con 11 

minutos, se da por clausurada la sesión del día de hoy.---------------------------------------------------- 
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