
Minuta de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal 
Décimo Novena Sesión Ordinaria 

20 de abril de 2021 

• 

TLAO\JEPAQUE 

MINUTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL • 
DÍA MARTES 20 DE ABRIL DE 2021. 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes: 

Muy buenos días compañeras y compañeros, compañera regidora sea bienvenida 

A continuación: • 
· : .. Daremos inicio a! la décimo novena sesión de la Comisión Edilicia de Fomento 
I i· " ' .·· :, 
' :' Agropecuario .' {' Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

• ' r,._ 

·; Tlaquepaque, ag'radeciendo una vez más la presencia de todos y cada uno de 

ustedes:.· 

1 
serrano, vocal de la 

� 

/ 
,.. ... .......... ,,,. .._......,.. 

aquí esta regidora si "C .- e_ . �� 

. ,: ... 
Se .recibló oficio. por parte de la Regidora Hogla Bustos . . . : . . . 
comisión. Su oficio de inasistencia por motivo de agenda: 

g\ista verlo. 

A continuación · me permito verificar si existe quórum legal para sesionar 

\,�lidamente:· . : ·. 

';• 

( t,, .... · �on, la'.:faGultaÚ que me brinda el artículo 87 del Reglamento del Gobierno y la 
1. :_.. ,· 

; ··; · Administración del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se citó ,. . .. ' .. . 
:J_..: : �dn. opcirtun'jda�··ª esta sesión de la comisión edilicia. r: 
1 · ·, ·: :: � .... < : .. . .. . . 

" ·. ,: .. 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes, Presidenta de la Comisión: 

Bueno, si es. 

' 
\, \ 

\ 
¡: 
r 
' 

Las presentes firmas pertenecen a la Décimo novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
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En uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila, vocal de la Comisión, si, debe 

ser de alguna enfermedad o que realmente sea un oficio, una indicación que le 

haya dado la Presidente interina y realmente eso no lo justifica, una agenda no lo • 
justifica. 

En uso de la voz la Regidora Silbia Cázarez Reyes, Presidenta de la Comisión: 

entonces estoy de acuerdo con usted, no se lo vamos a justificar. Muchas gracias 

Regidora. 

• Regidora Hogla Bustos Serrano, vocal de la Comisión 

...................................................... AUSENTE • 
• Regidora Miroslava Maya Ávila, vocal de la Comisión 

..................................................... PRESENTE 

• Su servidora la de la voz, Regidora Silbia Cázares Reyes, Presidenta de la 

Comisión PRESENTE 

1. 
1: 

1 
1 , 
1 

• 

\ 

Luz Quezada de la 

Tercero.-Asuntos generales. 

' - -- .... --...._ - 
A: personal .de transparencia y a los compañeros que hoy nos aco��aQ:· -· � -�E 

.,. 
Para_el;áeSahogd de la sesión me permito proponer a 

usteder9uiente ordU \ 
del.día:. : -.. 

( 
1 · e;:= · 

.. ·. l ·.l u 
Pri�ero.'� Lista de. asistencia y verificación de quórum legal. 

\ \ 
., __ \(_ i _i_;a · . .,!; 

\ \ . ' 
\ \ .. l..- ¡· / 

Segundo.- informe de asuntos turnados a la comisión. \ \ ..,.·:-3 · �-r--�- 
\' � ¡! 
' 

Al momento de tornar asistencia se encuentran presentes 2 (dos) Regidoras, de 

; '.·· un totalde 3 int�grantes de la Comisión. 
' . . . ' � .. 
. : . 

1 

'��¡· �ue:_existe �uórum legal para ll�var � cabo la s�sión, ,�orlo cual sie�do las 10 

(diez) horas con 46 (cuarenta y seis) minutos del día martes 20 de abril de 2021, 
.·. '. ,. '·· .... '·.·. '': \ 

· s-e da i�ícióy'V$li�os los acuerdos que de ella emanen. \. . 

\:·; · también: le, doy 'la más cordial de las bienvenidas a la Lic. 
1... · .... ·.. ) f' .. '-��\cn:�t�Há.qerye.ral. 

; :··'' ·. ;' .. · .. ' 

Cuarto.- Clausura de la reunión. 
-"' .. �.. ...-- �- :......-..'<-. ........ _ 

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

favor de manifestarlo levantando su mano. 

• 

Las presentes firmas pertenecen a la Décimo novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 
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APROBADO 

1.- Ya realizado el primer punto del orden del día, que es la lista de asistencia y 

verificación del quórum legal, 

2.- Pasamos a desahogar el segundo punto del orden del día, que es el informe 

de asuntos turnados a la comisión, dando cuenta a esta comisión quf¡ por el 

momento no tenemos asuntos turnados. 

3.- En el tercer punto del orden del día les pregunto si existe algún asunto general 

que quieran tratar, Regidora. 

En uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila, vocal de la Comisión, no. 

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 10 (diez) horas con 48 (cuarenta y ocho) minutos del mismo 

: .. día, citando a la próxima reunión con anticipación. } .. . . . ' >}: 
1 . 

,. 
·' ¡Muchas gracias! 

1 .. ;. ,., 

-; r.: ·::. 

1,. Hogl� . �}r��;an� . .- .... / 

1 

/�-.� <, 
l,s' n Edilicia de F.omentoAgropec'uario y Forestal ,, 
/ 
1 

. · ... <,. 
'. 

.. · .. ',• 

Regidora 
•. 

•• ! ... -: .... : . ·.. · .. 
'. 

'.; :: .; .. :: -. ....... ·. � .. 
· .. Reqkíora �oca.l de la Co 

·, 
'1• 

.. 
� . � . 
'·· 

0'«- 
Silbia Cázarez Reyes 

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

Las presentes firmas pertenecen a la Décimo novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario y Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de 

• 


