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

4.- Análisis y en su caso aprobación del Plan de trabajo de la Comisión. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

Una vez leído el orden del día, 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 levantando su mano. 

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. 
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I tv 
:R_ : ~xista el. quórum legal para sesionar: 

'5 .. R~gidoha, voca]: María Eloísa Gaviño Hernández Presente . : . . . ------- . . ,• 
. .J Regidor vocal: José Luis Sandoval Torres Presente 

\·; ~:y s~ s'~r:J.i~_or~ Alma Janette Chávez López, como presidenta interina de esta 

~~<?~isi?~·.· ·. _.·:~-: Presente 

~J Eist~ndo presente todos los regidores que integran esta comisión, declaro que 

~·,E:~ist_e el quórum legal, por tanto, es válida esta sesión. 

~ P~~}o::_q':ue., "" .~ermita pasar, al siguiente .punto, que es la aprobación del 
: orden del .dla. para la cual dare lectura al mismo 

·· .. ~· 1.- Lista.de asist~ncia y verificación del quórum legal para sesionar. -·. 
q:, 2·.- Lectura y aprobación del orden del día. 

• A continuación procedo a nombrar lista de asistencia, para verificar que 
( . 

Minuta de la segunda sesión de la comisión edilicia taurina, celebrada el 20 

(veintisiete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno) 

Buenos tardes, 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, Dictaminadón, Actas y Acuerdos de la Secretaría del 

Ayuntamiento, y al personal de· la Unidad de Transparencia del Municipio, 

gracias por acompañarnos. 

Por lo que siendo las 12:00 horas con 3 minutos del día 20 (veinte) de mayo del 

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, así 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, darnos inicio a la "SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
I i . ; 
'. / fDI.LICIA TAU~fNA" que preside su servidora. 

Gobierno do 

TLAOUEPAOUE 
..... ~~ 
Regidores 
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··'.: i Hace uso de .la\ voz María Eloísa Gaviño Hernández yo no tengo nada que 

sJ:. considerar __ · -----. --------------------------------------------------------------------------------- 

Hace uso de la voz Regidor José Luis Sandoval no está bien era nada más era 

pfeg unta ---------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Hace uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López entonces este no 

habiendo nada a considerar bien pasemos a la aprobación del mismo------------- 

Aprobado por unanimidad 

Hace uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López para los comentarios 

pasamos al punto número 5 del orden del día, que es asuntos generales a lo 

que se abre el espacio para hacer uso de la voz estamos bien gracias. 

·Haée uso de 1~.'~oz Regidor José Luis Sandoval Torres Serian tres integrantes 

'. :lHaée ~so de la}oz María Eloísa Gaviño Hernández Bueno yo así lo entiendo se 

-3 encu~n~ra inte~.rada por un solo integrante que funge como presidente de la 

~ Comislón.tcomo.presidenta es nada mas un integrante --------------------------------- 

'3; -- ... -- ':. --- .. - ·_. -- :.. -------------------------------------------------------------------------------,-- < ... ~p Hace :.:uso. d~: la voz Regidor José Luis Sandoval Torres No nada más era 
I, ... -, • 
: . (). prequnta .---~ ...... -------------------------------------------- 

2. ·~ ~~·¿~ ~~o·~¿· ·I·~· ~oz Regidora Alma Janette Chávez López si estamos bien sigo r·;~: al~o que se aqreque lo dejamos a su consideración----------------------------------- 

{ ------· -·~-·----------·------------------------------------------------------------------------------------ '· . ,· . . 

pregunto si existe alguna observación o algo para considerar------------------------ 

Hace uso de la voz el Regidor José Luis Sandoval Torres yo con lo que 

respecto a lo que dice en la pagina cuatro. 

Hace uso de la voz Regidor José Luis Sandoval Torres------------------------------ 

yo en el punto de integración de la Comisión Edilicia no se si fue un error de 

dedo o así es--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ha ce uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López ------------------ 

perm ítame------------------------------------------------------------------------------------------- 

~ dice que la función edilicia Taurina del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque se encuentra integrada por un solo integrante-------------------------- 

Hace uso de la voz Regidora Alma Janette Chávez López------------------------- fue· 

un error de dedo. perdón------------------------------------------------------------------------ ., 
·. 

Gobhtrno do 

TUOUEPAOUE Regidores . 
Aprobado, gracias. 

Pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del día, con referencia al 

PLAN DE TRABAJO el cual les fue envió a sus correos para su análisis les he 
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Agotado que fue el quinto punto del orden del día, y no habiendo otro punto 

más que tratar, siendo las 12:00 con 8 minutos, se da por clausurada esta 

sesión del orden del día muchísimas gracias por su presencia. 

Gobl~rno de 
TLAOUEPAOUE 

~~ 
Regidores 



JOSÉ LUIS SA!AL TORRES 

VOCAL 

.. 
. · 

MARIA ELOÍSA GAVIÑ 

VOCAL 
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Gob<~rno do 

TI.AOUEPAOUE 

., ·, 

A\vm -i;:1'6\\e éluvcl: lD02-z, 
ALMAJANETTECHAVEZLOPEZ 

PRESIDENTA 

COMISIÓN EDILICIA TAURINA 
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Regidores 


