
El plan de Trabajo der esta Cornision Edilicia, se les hizo llegar junto a la 
convocatoria a esta sesion. Por lo que les pregu to 2Tiene olqun 
comentario, oportocion o sugerencia al respecto?Ningu 

Les pregunto si es de aprobarse, favor de levantar su mono: Todos a favor 

Ya hemos atendido el primer y segundo punto, por lo que procederemos al 
tercer punto: Aprobaci6n del Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Artesanal del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

1. Lista de asistencia y verificocion del quorum legal. 
2. Lectura y cprobocion del orden del dfa. 
3. Aprobccion del Plan de Trabajo de la Cornision Edilicia de Fomento 

Artesanal 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la Sesion. 

En rozon de que existe mayorfa de los integrantes, declaro el quorum legal 
para sesionar. 

Agradezco la presencia d la Lie. Rosa Isela Ramfrez Gorda, de la Secretarf a 
del Concejo, al personal de la Secretarfa y de la unidad de Trasparencia 

Enseguida pongo a su considerccion el siguiente orden del dfa para su 
oprobccion: 

NOMBRE ASISTENCIA 

Concejal Erika Alejandra Galindo Hernandez. presente 

Concejal Alejandra Guadalupe Rodrfguez presente 
Infante. 

Concejal Vicente Garcfa Magana. presente 

Y su servidor el de la voz.- Presente presente 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :05hrs. del dfa 26 de Noviembre 
del 2021, reunidos en Sala de Juntas damos inicio a la sequndo sesion de 
la Cornision Edilicia de Fomento Artesanal, para lo cual procedo a nombrar 
lista de asistencia para confirmar el quorum legal para sesionar. - 

En uso de la voz Concejal Horacio Melendez Rivera: Buenos dfas a todas y 
todos. 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
FOMENTO ARTESANAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021. 



CONCEJAL ALEJANDRA ADALUPE RODRIGUEZ INFANTE 
Vocal d 

CONCEJAL ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ 
Vocal de la Comisi6n 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
26 de Noviembre de 2021 

Una vez agotado el orden del die. se do por concluida la segunda sesi6n 
de la Comisi6n de Fomento Artesanal, siendo las 11 : 10 hrs. del mismo die 
de su inicio. Muches gracias. 

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del dfa.- 
Clausura de la Sesi6n: 

Por lo que les pregunto, si tienen olqun asunto que tratar .... Ninguno 

Agotado el punto anterior demos paso al quinto punto.- Asuntos generales. 

Entonces para darle formalidad, lo sometere a votaci6n, por lo que 
pregunto si es de aprobarse el Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilicia de 
Fomento Artesanal para el periodo Oct-Die 2021, favor de levontor la 
mono: Todos a favor. 


