
Regidores 

Minuta De La Cuarta Sesión De La Comisión Edilicia Taurina, Celebrada El 30 (Treinta) De 
Julio De 2021 (Dos Mil Veintiuno) 

Buenos dlas, buenas tardes más bien les doy la más cordial bienvenida a todos los regidores 
� integrantes de esta Comisión Edlllc1a Taurlna.----------------------------------- 

Asrrrusrno, le doy la bienvenida a la Mtra. Karina Pulido Avalos Abogada de lntegración,"-.J 

Dictaminación, Actas y Acuerdos de la Secretarla del Ayuntamiento, y al personal de la Unidad 

de Transparencia del Municipio, gracias por acompal'larnos.------------------------- 

Por lo que siendo las 11 :00 horas con 5 minutos del dla 30 (treinta) de julio del ano 2021 (dos 

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

por los articulas 27, 49 fracción II de I Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, asl como los num rales 36, 73, 76, 78, y 11 O del Reglamento de Gobierno 

y de la Administración Pública d I Ayuntam nto Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

damos inicio a la Tercera Ses ón De La Comisión dllicia Taurina" que preside su servidora.- 

A continuación procedo a nombrar lista de slstencia, para verificar que exista el quórum legal 

para sesionar: ------- 

Regidora vocal: Maria Elolsa Gavii'lo Hernández-- Presente 

Regidor vocal: José Luis Sandoval Torres Presente 

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

Presente 

Estando presente todos los regidores que integran esta comisión, declaro que existe el quórum 

legal, por tanto, es válida esta 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.- Participación del Invitado Especial Regidor Resalió Arredondo Chávez Presidente de la 

Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos y Festividades del Ayuntamiento Constitucional de 

Guadalajara. 

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 así se sirvan a manifestarlo ------ 

-------------------------- 
aprobado por unanimidad 

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

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

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

---·-aprobado por unanimidad 

Pasando al PUNTO NÚMERO 4 (CUATRO) del orden del dla, con referencia al Invitado 

Especial les Informo que se recibió una llamada telefónica el dla de hoy a las 9:46 de La 
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mañana de la Licenciada Magali García la cual labora en la oficina del 

rredondo Chávez Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos Y Fes ividades 

del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara Informando a su Servidora que por cuestiones 

medicas no podría presentarse a la sesión de hoy por lo que en lo posterior reagendaremos 

esta Invitación.----------------------- 

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

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

Hace uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López he todo bien--------- 

Agotado que fue el quinto punto del orden del día, y no habiendo otro punto más que tratar, 

siendo las 11 :00 horas con 9 minutos, se da por clausurada esta sesión del orden del día 

muchas gracias por estar aquí----- 

COMISIÓN EDILICIA TAURINA 

Al� �+k �ª- Le 
ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 

PRESIDENTA 

MARIA ELOÍSA GAV 

VOCAL 

JOSÉ LUIS 

VOCAL 
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