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1.- Saluda y bienvenida. 
II.· Lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal. 

Me permito dar lectura al orden del dla para someter a su aprobaci6n: 

Haga saber que nos encontramos presentes entonces con el justificante 4 (cuatro) 
personas presentes y 1 (una) con justificante para dar QUORUM LEGAL a esta 
ses i 6 n. --·- -· -- -·-· • -···· •• •• • ·- -- - - • ---···· - - • ·- ----- - - · - - - - ·· - -- -- ---- - --- - · · ·-· ·· -- - - - - - · -· • · ---· - · -- - -- - 

Hago saber que nos encontramos 4 (cuatro) una disculpa, someto a aprobaci6n en 
votaci6n de todos ustedes aceptar el justificante de la cornpariera Luz Maria 
Torres Mera para que quede registrada en la sesi6n de instalaci6n, si tienen a bien 
la afirmativa favor de levantar su mano; muchas gracias, bien muchas gracias es 
aceptada por todos los integrantes de esta comisi6n. 

El de la voz Concejal Vicente Garcfa Magana (Presente) -----------·-····--·-···-·-·------ 

Concejal Luz Maria Torres Mera.- Les notifico compaiieros que tenemos un 
justificante medico por la compaiiera Luz Maria Torres por su inasistencia el dia 
de hoy, much as g racias.--------------------··-·····-----------················--·-----·-·····-----·-- 

Concejal Silvia Ruelas Villa (Presente) --·········-·-···----------------·-·-····----------------- 

Concejal Paloma Livier Fuentes Ontiveros (Presente) ····················-·······-··-····-- 

Concejal Horacio Melendez Rivera (Presente)------··-·················----------------------- 

Procedo a verificar asistencia de quienes conformamos la comisi6n para efectos 
de verificar si contamos con QUORUM LEGAL para sesionar: 

Siendo las 10 (diez) de la maiiana con 29 (veintinueve) minutes del dia viernes 22 
(veintid6s) de octubre dames formal inlcio a nuestra sesi6n de instalaci6n. ··········- 

Habla el Lie. Presidente de la Comlsi6n el Concejal Vicente Garda Magana: 
Buenos dias, lC6mo estan? (todos: buenos etas). Primeramente gracias, 
bienvenldas y bienvenidos, les damos la mas cordial bicnvenida a esta sesi6n de 
instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica, muchas gracias por 
acornpanarnos. 

Vocal.- Conce)al Luz Marra Torres Mera. ·····-----------·····-----·--·-----------······------ 

Vocal.- ConceJal Silvia Ruelas VIiia. ---------······-------···············--------------------·- 

Vocal.· Concejal Paloma Llvler Fuentes Ontiveros. -------------------··················· 

Vocal.· Conce)al Horacio Melendez Rivera. -···------------------------·-·················-- 

Presldencla.· A cargo del Conce)al Vicente Garcfa Magana.----------············-···- 

Acta numero 01 (uno) de Sesl6n Ordlnarla de la Comlsl6n Edlllcla de 
Promocl6n Econ6mlca, de fecha 22 (velntld6s) de octubre del 2021 (dos mil 
velntluno). Celebrada en la Sala de Ex Presldentes del Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque Jallsco.--------------····----------------·---------------------·········-·--- 
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COMISION EDILICIA DE PROMOCION ECONOMICA. 

Muchas gracias. no contando con asuntos generales pendientes procedemos al 
SEPTIMO Y ULTIMO PUNTO del orden del dia, sin masque tratar damos por 
clausurada la lnstalaci6n de esta Comisi6n Edilicia muchisimas gracias, siendo 
las 10 (diez) 33 (treinta y tres) horas del dfa viernes 22 (veintid6s) de octubre de 
2021 (dos mil velntluno). Muchisimas gracias a todas y todos par su asistencia, 
muy amabl es. ------------------------------- --- ------------------------- ---- - ------ -------- ------- --- --- 

Muchas gracias Licenciada Rosa Isela, continuamos con el orden del dia pasamos 
at SEXTO PUNTO donde abrimos el turno a oradores para Asuntos Generates, si 
alguien de esta mesa tiene algun asunto que tratar este es el momenta de hacerfo 
saber.----- - - - -- - - - - -- - - --- - - -------------- --- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - ---------- -- - - - -- 

Toma la palabra la Lie. Rosa Isela Ramirez: Gracias presidente buenos dias a 
todos hago de su conocimiento que por parte de la comisi6n anterior fue 
entregado a la Secretaria 1 (un) solo asunto pendiente, y si nos puede firmar para 
su conocimiento. (Lie. Vicente Garcia: con mucho gusto). Gracias. -------------------- 

Continuando con el orden del dia para dar cumplimiento al QUINTO PUNTO del 
orden se abre el espacio para que personal de la Secretaria del Ayuntamiento, 
que nos acornpafia para que nos haga entrega de los asuntos pendientes de esta 
comisi6n, tiene el uso de la voz la Licenciada Rosa Isela, muchas gracias.---------- 

Continuando con el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del dia, con la 
finalidad de dar cumplimiento al arttculo 76 (setenta y seis) del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, queda FORMALMENTE INSTALADA la Comisi6n Edilicia de 
Promoci6n Econ6mica, en presencia de 4 (cuatro) concejales y uno con 
justificante de los 5 (cinco) que integramos esta comisi6n, siendo las 10 (diez) 32 
(treinta y dos) horas del dia viernes 22 (veintid6s) de octubre de 2021 (dos mil 
vein ti u no). ---- - - - ------------- --- --- -- - - - -- --- ------- -- - - - - - --- - -- - -- ------- ----- - - -- - - - -- - - - -- - -- -- - - 

A quienes esten a favor del orden del dia les pediria de por favor manifestarlo 
levantando su mano es aprobado par UNANIMIDAD.-------------------------------------- 

Ill.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 
IV.- lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica. 
V.- Entrega de asuntos pendientes de esta comisi6n par parte de la Secretaria del 
Ayuntamiento. 
VI.- Asuntos Generales. 
VII. Clausura de la sesi6n. 
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CONCEJAL LUZ MARIA TORRES MERA 
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