MINUTA DE LA SESIÓN DE INSTALACION DE LA COMISIÓN EDILICIA
DE FOMENTO ARTESANAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE2021.

En uso de la voz Concejal Horacio Melendez Rivera: Buenos días

a todas y todos, integrantes de la comisión, así como al personal
de la Secretaría del Ayuntamiento y representantes de la
Unidad de Transparencia en cumplimiento de sus funciones.
En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10:42hrs.del día 14 de
Octubre del 2021, reunidos en Salón de Sesiones del Pleno
damos inicio a la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal, para lo cual procedo a nombrar lista de
asistencia para confirmar el quórum legal para sesionar.-

NOMBRE

ASISTENCIA

Concejal ErikaAlejandra Galindo Hernández.
Concejal
Infante.

Alejandra

Guadalupe

presente

Rodríguez presente

Concejal Vicente García Magaña.

ausente

Y su servidor él de la voz.- Presente

presente

-

En razón de que existe mayoría de los integrantes, declaro el
quórum legal para sesionar.
Enseguida pongo a su consideración el siguiente orden del día
para su aprobación:
l. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal.
4. Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria
del Ayuntamiento.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.
-

Les pregunto si es de aprobarse, favor de levantar su mano:
Aprobado

Ya hemos atendido el primer y segundo punto, por lo que
procederemos al tercer punto: Instalación oficial de la Comisión
Edilicia de Fomento Artesanal del Concejo Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
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Por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 6
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se
procede a la Instalación oficial de la Comisión.
Siendo las 10:45hrs. del día 14 de Octubre del 2021 se declara
oficialmente instalada la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal
quedando
integrada conforme a lo aprobado
en Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque del
día 05 de Octubre del 2021 de la siguiente manera:

CARGO
PRESIDENTE

Concejal Horacio Meléndez Rivera.

VOCAL

Concejal
Hernández.

Erika

Alejandra

VOCAL

Concejal Alejandra Guadalupe
Infante.

VOCAL

Concejal Vicente García Magaña.

Galindo

Rodríguez

Como cuarto punto del orden del día.- Entrega de asuntos
pendientes a la Comisión por parte de la Secretaria del
Ayuntamiento.

Solicito su aprobación para ceder el uso a: Lic. Rosa lsela
RamírezGarcía de la Secretaria del Ayuntamiento, para que se
haga entrega a esta comisión de los asuntos pendientes ·de la
administración anterior. Si están de acuerdo favor de levantar su
mano. Aprobado
En este momento recibo de Secretaria del Ayuntamiento la
información donde se da cuenta de los asuntos pendientes de
la Comisión de Fomento Artesanal de la pasada administración.
En uso de la voz Lic. Rosa lsela Ramírez García: Buenos días,

hago de su conocimiento que por parte de la comisión anterior
NO se dejaron asuntos pendientes, en este momento le paso el
oficio a firma para que quede como constancia.
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Agotado el punto anterior damos. paso al quinto punto. - Asuntos
generales.

Por lo que les pregunto, si tienen algún asunto que tratar ....
En uso de la voz: Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez
Infante: Solicito que para próximas sesionesse le comunique en
tiempo y forma ya que mención que se enteró de la sesión en
último momento.
Resuelto el punto anterior procedemosal sexto punto del orden
del día. - Clausura de la Sesión:
Una vez agotado el orden del día, se da por concluida la Sesión
de Instalación de Fomento Artesanal, siendo las l 0:52 hrs. del
mismo día de su inicio. Muchas gracias.
San Pedro Tlaquepaque,Jalisco.
14 de octubre de 2021

CONCEJAL

RACIO MELÉNDEZ RIVERA

Pre tJente de la Comisión

,~·

CONCEJAL ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ
Vocal de la Comisión

CONCEJAL ALEJANDRA GUADALUPE RODRÍGUEZ INFANTE
Vocal de la Comisión

CONCEJAL VICENTE GARCÍA MAGAÑA
Vocal de la Comisión
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