
El presente legajo se constituye de 3 (tres) fojas utiles en la que CONSTAN al morgen las firmas de los oslstentes a 
lo Sesi6n Ordinoria de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica del dio 20 de julio del 2021. 

Quiero informarles que se recibi6 oficio por parte del Regidor Ruben en el 
que solicita la justificaci6n de su inasistencia en virtud de estar programado 
para la aplicaci6n de la vacuna, por lo que solicito quien este a favor asi lo 
manifieste. -Se aprueba la inasistencia. 

Y el de la voz Jose Luis Sandoval Torres.----------------------------------------------------- 
PRESENTE 

Regidor Ruben Castaneda Moya. ------------------------------------------------- 
AUSENTE 

Juarez Pina. Regidor Francisco 
PRESENTE 

·eg id or a Hog I a Bustos Serr a no.------------------------------------------------------ 
PR ESE NT E 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10 horas 03 minutos del dia 20 de 
Julio del 2021, reunidos en Sala de Juntas del area de Regidores damos 
inicio a la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Prort1oci6n 
Econ6mica, para lo cual procedo a nombrar lista de asistencia para 
confirmar el quorum legal para sesionar: 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Sandoval Torres: Buenos dies Regidores 
y Regidoras, a todos los que nos ccompcnon. Maestro Eiko, buenos dies a 
todos los asesores y representantes de la Unidad de Transparencia en 
cumplimiento de sus funciones. 

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE 
PROMOCION ECONOMICA CELEBRADA EL DIA 20 DE JULIO DEL 

2021. 



El presente legojo se constituye de 3 (Ires) fojos utiles en lo que CONST AN al morgen las firmos de los osistentes o 
la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica del dia 20 de julio del 2021 . 

Por lo que una vez agotado el orden del dfa se do por concluida la sesi6n 
ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica siendo las 10:06 
del mismo die de su inicio. Muchas gracias Regidores. 

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del die, - 
Clousuro de la Sesi6n: 

Agotado el punto anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generoles 

2Alguien tiene olqun asunto que tratar?-No hay oradores. 

Para lo cual hago de su conocimiento que al dia de hoy, no hay asuntos 
pendientes turnados a la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica, por lo 
que el objeto de esta sesi6n es dar cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 7 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publico del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Ya hemos atendido el Primer y Segundo punto del orden del die. por lo que 
procederemos al Tercer punto: lnforme de asuntos turnados a comisi6n. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del die propuesto, 
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba.- Gracias. 

1. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal. 
2. Aprobaci6n del orden del die. 
3. lnforme de asuntos turnados a comisi6n. 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la sesi6n. 

En raz6n de que existe mayoria de los integrantes, declaro el quorum legal 
para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la misma. 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Sandoval: Enseguida 
pongo a consideraci6n el siguiente orden del die para su aprobaci6n: 



El presente legajo se constituye de 3 (Ires) fojos uliles en lo que CONSTAN al morgen las firmos de los osistentes o 
la Sesi6n Ordinario de Jo Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica del dia 20 de julio del 2021. 

RUBEN CASTANEDA MOYA. 
Regidor Vocal 

Regidor Vocal 
FR 

LA BUSTOS SERRANO. 

JOSE LUIS SANDOVAL TORRES. 
Regidor Presidente 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
20 DE JULIO DEL 2021 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOC16N 
ECONOMICA 
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