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Acta de la Sexta Sesión De La omisión Edilicia Taurina, Celebrada El 14 
(Catorce) De Septiembre De 2021 (Dos Mil Veintiuno) ---------------------------------- 

Hace uso de la Voz Regidora lma Janette Chávez López--------------------- 
Buenos días, les doy la más cordi I bienvenida a todos los regidores integrantes 
de esta Comisión Edilicia Taurina- ------------------------------------------------------------ 
Asimismo, le doy la bienvenida al Lic. Verónica Padilla Barajas de Integración, 

N Dictaminación, Actas y Acuerdos e la Secretaría del Ayuntamiento, al personal 

� de la Unidad de Transparencia de Municipio, gracias por acompañarnos---------- 

� --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Por lo que siendo las 11 :00 ho as con 8 minutos del día 14 (catorce) de 

� septiembre del año 2021 (dos mil eintiuno), encontrándonos presentes en sala ¿ de regidores, con fundamento en o dispuesto por los artículos 27, 49 fracción II 
de la Ley del Gobierno y la Ad inistración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como los numerale 35,73, 76, 78, y 11 O del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

!V San Pedro Tlaquepaque, damos i icio a la "SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
-=f::,, EDILICIA TAURINA" que preside su servidora------------------------------------------ 
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� Regidora_vocal: María Eloísa _Ga iño Hernández------------------------·;;;�����-- - � Regidor vocal: José Luis Sando al Torres------------------------------------------------ 

--------------------------------------------- ----------------------------------------------Presente 
Y su servidora Alma Janette Chá ez López, como presidenta SUPLENTE de 
esta comisión--------------------------- -----------------------------------------------Presente 

Estando presente (todos) los regi ores que integran esta comisión, declaro que 
existe el quórum legal, por tanto, s válida la sesión------------------------------------ 
Por lo que, me permito pasar al siguiente punto, que es la aprobación del 
orden del día, para la cual daré le tura al mismo----------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y verificació del quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura y aprobación del Acta e la Sesión anterior. 
4.- Informe de la Comisión. 
5.-Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la sesión. 
Una vez leído el orden del dí , procedo a preguntarles a los regidores 
integrantes de esta comisión si e tán a favor de la aprobación del mismo, y si 
es así se sirvan a manifestarlo lev ntando su mano-------------------------------------- 
---------------------------------------------- ---.0-----------AP ROBADO POR Unanimidad 
En virtud de lo anterior y en el des hogo del punto número 3 (TRES) del orden 
del día, les solicito de su aproba ión para omitir el desahogo de la lectura del 
acta anterior por contar copia de I misma-------------------------------------------------- 
---------------------------------------------- -----------------APROBADO POR Unanimidad 
Pasando al punto número 4 (C ATRO) del orden del día, con referencia al 
informe de la Comisión les come to que el tiempo no estuvo a nuestro favor 
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para poder concluir con nuestro plan de trabajo------------------------------------------ 
Su servidora tomo posesión el dí 19 de marzo de las oficinas inmediatamente 
me puse a atender todos los as ntos que competían a mi cargo, fue así que 
convoqué a la primera sesión de sta comisión el día 27 de abril primera sesión 
después de no haber sesionado os años; su servidora les propuso un plan de 
trabajo ya que el anterior era mu limitado en su proyección, mismos que fue 
evaluado y revisado por ustedes; es estoy muy agradecida por su colaboración, 
del mismo plan de trabajo surgió I necesidad de presentar una propuesta para 
modificar el reglamento de espectáculos taurinos donde se le diera más 
apertura y participación a los ciud danos, el proyecto se les presento y gracias 
a su buena voluntad hicimos m sas de trabajo para su enriquecimiento. Su 
propuestas y observaciones ya fu ron integradas y les hare llegar a la brevedad 
el documento final con las misma ; desafortunadamente el tiempo estuvo otra 
vez en nuestra contra, por lo qu se tendrá que dejar el proyecto de iniciativa 
con los cambios que se realiza on en las mesas de trabajo, en secretaría 
General con acuse al secretario para que se le seguimiento porque, porque 

� aquí vimos que el tiempo estuvo uy corto pero la verdad se lograron muchas 
� cosas yo estoy muy agradecida n cada uno de ustedes porque la verdad me 
� apoyaron en todos sus consejos n este proyecto en esta comisión se esté me 

enriquecieron mucho porque, por ue ustedes fueron parte de este gran equipo 
que hicimos, la verdad yo los con idero un gran equipo todo lo que ustedes me 
dijeron a mi me enriqueció mue o ... este me enriqueció demasiado porque, 
porque esta es una comisión qu se pueden lograr muchas cosas pero nadie 
las ha visto y la verdad yo estoy uy conforme por lo que he hecho pero a la 
vez muy triste porque espero que ste proyecto y todo esto que estoy haciendo 

_l!. el siguiente presidente-presidenta que se logre que lo que le de continuidad así -+, como nosotros le dimos continui ad a este proyecto porque este proyecto no 
fue solamente mío también es pa e de ustedes porque, porque nosotros somo . s 
un equipo y un equipo somos v ríos y no nomas uno y la verdad todas las 
enseñanzas me las llevo me las II vo me enriquecieron demasiado y me están 
haciendo superar como persona como mujer y los logros que se hacen aquí 
�no nomas son míos también son e ustedes espero que este plan de trabajo la 
� siguiente administración el siguie te presidente presidenta lo logre hacer junto 
C:C:. con los vocales y hagan gran pi n de trabajo le den continuidad porque la 

comisión taurina es muy grande no nomas abarca una sola cosa y pueden 
hacer muchos cambios para unicipio de San Pedro Tlaquepaque les 
agradezco mucho su amistad su ompañerismo y esta comisión que nos deja 
un buen sabor de boca y espero que ustedes se haiga llevado algo bueno de 
mi mu chas g ra ci as--------------------- ---------------------------------------------------------- 
Para los comentarios pasamos al punto número 5 del orden del día, que es 
asuntos generales a lo que se a re el espacio para hacer uso de la voz--------- 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
Hace uso de la Voz la Regidora M ría Eloísa Gaviño Hernández--------------------- 
---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Pues yo agradezco de verdad a la vida poner en mi camino personas tan 
valiosas como tú y bien lo dijiste q e lastima que no hubieras entrado desde un 
inicio para sacar adelante esta co isión Taurina porque sé que hubieras hecho 
un buen trabajo, un excelente rabajo porque te veo como una persona 
autentica y muy enfocada en lo qu haces que lastima pues que no fue así pero 
a pesar de eso dejaste una huell y yo confió en que el Regidor que entre a 
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presidir esta Comisión Taurina I de seguimiento no se quede en el olvido 
porque la verdad dejaste tu alma n este proyecto pues muchísimas felicidades 
y la verdad es un honor coincidir on personas con esa convicción------------------ 

Hace uso de la voz José Luis San oval Torres--------------------------------------------- 

Este ... pues felicitarla Regidora y que soy vocal de esta comisión y muchos no 
le dan el valor que en verdad ti ne y usted le saco mucho provecho hasta 
iniciativas y eso es bueno fue un ran trabajo el que hicimos, usted hizo más en 
solo seis meses que el otro R gidor en dos años muchas felicidades y 
agradecerle su amistad porqu la verdad contamos con su amistad y 
agradecerle el cómo nos apapac a con la comida también muchas felicidades 
Regidorél .-------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
Hace uso de la voz Regidora Alm Janette Chávez López------------------------------ 
---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Muchísimas gracias y siempre a uérdense que este trabajo no nada más es 
mío si no que de ustedes tambi · n, porque somos un equipo y también las 
personéis que están atrás de nos tros que son ellos y los de ustedes que pues 
gracias a ellos se hace este equip y cuando un equipo es como una bomba si 
la haces funcionar estalla y no sa es hasta dónde puede llegar, les agradezco 
mucho también su amista y a los muchachos que nos graban día a día y a la 
señorita Verónica que está aquí con nosotros muchísimas gracias les 
agradezco mucho---------------------- ----------------------------------------------------------- 
Agotado que fue el quinto punto el orden del día, y no habiendo otro punto 
más que tratar, siendo las 11 ho as con 17 minutos, se da por clausurada la 
sesión del orden del día muchas g acias. 

MARIA ELOÍ 
� 

A GAVIÑO HERNÁNDEZ 

VOCAL 

JOSÉ LUI 

VOCAL 

La presente foja parte del acta de la Sexta Sesi n de la Comisión Edilicia Taurina de la Regidora Suplente 
Alma Janette Chávez López celebrada el día I de septiembre del 2021 


