
La presente pagina pertenece a la Comisi6n de Turisrno y Espectaculos del dfa 17 de Marze de 
2021 

Quinto Punto.- Clausura de la Reunion 

Cuarto Punto.- Asuntos generales. 

Tercero Punto.-Asuntos relacionados a la comisi6n. 

• Segundo Punto.- Aprobaci6n de la orden del dfa 

. Primero Punto.- Lista de Asistencia 

"Orden del dla" que contiene: 

Para desahogar la Sesi6n propongo a ustedes senores Regidores la siguiente: 

• 
----------------------------------- .---------------------------------------------- - --- 

Existe quorum por lo que se declara valida esta Sesion de Comision Edilicia de 
.' Tu rismo y Espectaculos-----------------------------------------------------------------:~--------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 
Habiendo presentes 20 de los 3 integrantes, se declara que-------------------------- 

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA, vocal 
-REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA, vocal 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO, presidente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que a confinuacion me permito verificar si existe quorum de los • integrantes de ambas Comisiones para sesionar validamente; Por lo que 
· procedo a nombrar lista de asistencia-------------------------------------------------- ------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Sala de Regidores, siendo las 11 :03 horas, del df a Martes 16 de Marzo del 
presente afio, se reunen los integrantes de La Corn'sion Edilicia de Turismo y 
Espectaculos, , con fundamento en: los articulos 35, 36, 87, y art. 103, del 
Reglamento del Gobierno y de la Admlnlstracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque--------------------------------------------------- 

• 

Buenos dias comparieros y comparieros asesores, Secretaria, buenos dias 
regidor vamos a dar inicio a nuestra Comlsion de Turismo y Espectaculos--------- 

TLAQUJ.:P.AQUE 

MINUTA COMISION EDILICIA DE TURISMO Y ESPECTACULOS. 
16 de Marzo de 2021 

• 
~ 

~· 



• 
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2021 

• REGIDOR JAIME C TRERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisi6n d urismo y Espectaculos 

Comisi6n de Tur o y Espectaculos 

• Les agradezco su presencia y su tiempo muchas gracias .. 

· Se da por terminada la Sesi6n Comisi6n Edilicia de Turismo y Espectacu'os, 
correspondiente al dfa 16 de Marzo de 2021, siendo las 11 :07 horas.----------~---- 

Re9idora Hogla pues muchas gracias regidor, pasamos al quinto punto de la ~rden 
dei dia clausura de la reunion.--------------------------------------------------------------------------- 

Reg id or Jaime Contreras agradecer por la inform aci6n puntual, m uchas 
gracias. ------· ---------------------------------------------------------------- 

En el tercero son asunto relacionados con la com isi6n quiero inform arle 
.que no tenemos ninqun turno a nuestra comisi6n ahorita por lo cual 
est a mos esperando en la sesi6n anterior pedim os que viniera la Lie. 
Paola del I nstituto de las Muj eres, y nos dio una amplia explicaci6n de lo 
que esta haciendo en san Pedro de acuerdo a nuestra comisi6n pero 
ahortta no tenemos ninguna nueva este aja pues seguimos esperando 
todavia sabem os que ten em os las m edidas de contingencia de sana 
distancia aunque ya se esta reactivando un poco y el estado pue~ ya 
estamos en amarillo pues oj ala pronto se reanude todos los eventos y 
cosas asi masivas pero siempre con la sana distancia y no bajando la 
guardia entonces es el tercer punto tiene algo que agregar Regidor? En 
cuarto punto son asuntos generales si tiene algo--------------------------- 

Habiendo verificado la asistencia con anterioridad y aprobado la orden 
del dia prim ero y segundo punto de la or den del dia pasem os ha 
desahogar el tercer pun to de la orden con fundamento en los art fculos 
35 36 87 y 103 del Reglamento de Gobierno y Adm inistraci6n Puetica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-------------- 

Por unanim idad de dos. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
A lo que pregunto a mi com pariero si es de aprobarse levante la m ano 
por favor, siesta de acuerdo en lo solicitado.------------------------------- 

• 
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