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E 10'4 DE LA COMISJOH EDflfCIA COLEGIADA Y

I Concojnt Pro ktent« de la Comls/6n de Nomenclatura Luís
Flore . - B ena arde . in eqra e de la Comisión Edíli la de
co '"U di oaíci n de tiempo y presencia a la presen e Sesión 'J
pr · en ra de la Secretaría del Ayuntamiento '/ de Transparen ia,
13 20 '!rece, veinte horas, 13 trece horas con 20 /einte) min os
de no iembre del año en curso, encontrándonos en presencia en
d R gidor , ubicada en la Calle Independencia numero 10 (diez) en la zona
C n ro d San Pedro Tlaquepaque, damos el inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de
o ne a ura del cual a continuación me permito nombrar la lista de asistencia para
.
e icar que exista quórum legal para sesionar
. . . . .. Falta
Vocal Da id Rubén Ocampo Uribe............ .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . ..
Presente
Ce cejal ocal Paloma Lívier Fuentes Onti /eros
Falta
Ce cejal a io Alberto artínez Córdoba
Y de la voz Luis Enrique Mederos Flores.................................................... Presente
quren preside esta sesión. Una vez verificado el pase de lista correspondiente y estando
pesen e 1 (un) Concejal y 1 {uno) de la voz, el cual no existe quórum legal para sesionar
estuvieron
que
tiempo
el
les
tardes
buenas
día.
es e
agradezco
.
aq i.

ATENTAMENTE

A- O 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMACION DE LA
I DEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEORO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO:

San Pedro Tfaquepaque,

rs o; a 8 de octubre del 2021

Concejal" aloma Livier Fuentes Ontiveros
Vocal

Concejal David Rubén Ocampo Uribe
Vocal

Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba
Vocal

"C.1>n11nrfa C.od/..n

na ,� r.nmi.<.ll>n Frlilir:ía coteaiede y Permanente de Nomenclat��' celebrada el dla
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