MINUTA DE LA TERCER SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL DEL
DÍA 13 DE DICIIEMBRE 2021.
,:,

En uso de la voz Concejal Horacio Meléndez Rivera: Buenos días a todas y todos.

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :35 hrs. del día 13 de diciembre del 2021,
damos inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal para lo cual procedo a pasar lista de asistencia y comprobar el quórum
legal:
NOMBRE

ASISTENCIA

Concejal Erika Alejandra Galindo Hernández.
Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez
Infante.
Concejal Vicente García MaQaña.
Y su servidor él de la voz.- Presente

presente
presente
presente
presente

Por lo que contándose con la totalidad de los convocados a la presente reunión se
declara quórum legal para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la
misma.
Agradezco la asistencia de la Licenciada Rosa lsela Ramírez García, de la Secretaría
del Concejo y del personal de la Unidad de Transparencia
Continuando con la sesión someto a su consideración

el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración del quórum legal
Aprobación del orden del día
Informe de asuntos turnados a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal
Asuntos generales
Clausura de sesión

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: Aprobado
Ya hemos atendido el Primer y Segundo

por lo que
procederemos al tercer punto: Presentación del informe de asuntos turnados a la
Comisión.
punto del orden del día,

Para lo cual hago de su conocimiento que al día de hoy no hay asuntos pendientes
turnados a la comisión edilicia de Fomento Artesanal.
En este mismo punto quiero aprovechar para informarles que esta Comisión Edilicia
no dejará asuntos turnados ni dictámenes pendientes al Ayuntamiento entrante.

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

~~·-----

Resuelto el punto anterior procedemos
de la Sesión:

el quinto punto del orden del díc.- Clausuro

Una vez agotado el orden del día se da por concluida la sesión ordinaria
de la
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal siendo las 11 :38 del mismo día de su inicio.
Muchas gracias.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
13 de Diciembre de 2021
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CONCEJAL ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ

Vocal de la Comisión

CONCEJAL ALEJANDRA GUADALUPE RODRÍGUEZ INFANTE
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