•

Acta número 03 (tres) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de .
Promoción Cultural, de fecha 15 (quince) de Diciembre del 2021 (dos mil
veintiuno). Celebrada en la Sala de Regidores del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque Jalisco.················································································
--- --- -- --- - ---- ----- - --- - --- - - ---- ----- - - ----- ----- - - - --------- -- -- --- .. - .. - - ....- .
- .. -Presidencia.- A cargo del Concejal Vicente García Magaña.····-······················

--

•

Vocal.- Concejal José Luis Flgueroa Zamora. ························-··················-·

---------------------------·--------------------------·---------·--------------------------- ---- - ----- - ---.. ------ --- -- ------ --- .. ------ ---- -- - - - ------ - - --

Vocal.- Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante. ··•····•·········•····•····•

--- ..

Habla el Lic. Presidente de la Comisión el Concejal Vicente García Magaña
PRIMER PUNTO: muy buenos días tengan todas y todos, muchas gracias por su
asistencia les doy la más cordial bienvenida a la 3ra sesión ordinaria de la
comisión edilicia de Promoción Cultural. También agradezco la presencia de la Lic.
Rosa lsela, muchas gracias por acompañarnos, al equipo de trasparencia Y al
equipo de asesoras muchas gracias a todas.
Siendo las 9 (nueve) con 34 (treinta y cuatro) minutos del día de hoy miércoles 15
(quince) de diciembre del 2021 (dos mil veintiuno) damos formal inicio a nuestra
sesión ·················-·························································-············-············
Como SEGUNDO PUNTO: procedo a verificar la lista de asistencia de quienes
conformamos la comisión para verificar QUORUM LEGAL:
Concejal José Luis Figueroa Zamora (Presente)·····································- ..·····••
Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante (Presente) ·•••···•···················••
El de la voz Concejal Vicente García Magaña (Presente) •···•••··········•··•••·•••···•••·
Hago saber que nos encontramos presentes 3 (tres) concejales de 3 (tres) que
integramos esta comisión, por lo que contamos con QUORUM LEGAL para
sesionar.--·····························································--························-········

•
Como TERCER PUNTO doy lectura y pongo a consideración de ustedes el
siguiente orden del dia:
l.· Saludo y bienvenida.
11.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
111.- Lectura y aprobación del orden del día.
IV.- Conclusión de los trabajos de la Comisión.
V.- Asuntos Generales.
VI.- Clausura de la sesión
•
.. .... --- .. - .... -- .. --- .. - - - ..... - ------- .. - .. --- .... -- ----- ------ .. - - -- -- .. --- - ........ -- -- - ..

- -- ....

------------------------·------------------------------------------

Por lo que les pido por favor si están de acuerdo aprobemos de manera usual
levantado la mano para registrar su votación, Muchas gracias es APROBADO
POR UNANIMIDAD.--·······································································-·········

- - - -- - --- - --- -------- - - - --- -- - - - - --- .·-- -- - -----·--- --- - --- .. - --- - --

Siguiendo la orden del día y para dar cumplimiento al CUARTO PUNTO: del día
hago de su conocimiento que el oficio VGM/015/2021fueron remitidos a la
Secretaria del Concejo Municipal 5 asuntos que quedaran pendientes dEf esta

•
comisión, debido a la fuerte temporalidad de esta administración estos asuntos
seguirán pendientes y serán trasladados a la administración entrante con la
intensión que es sean entendidos debidamente y de esta manera también
daríamos por concluido los trabajos y la participación en esta comisión edilicia de
Promoción Cultural no sin antes agradecer a todos ustedes por su colaboración y
su presencia.---- - ----- -- - - - - - ---- -- -- -- ------ --- - - -- - - ---- ---------- ---------- --- - -------------- -- - - -- --

•
Como QUINTO PUNTO del orden del día entramos ..Asuntos Generales.. pregunto
a los integrantes si tienen algún asunto que tratar este sería el momento ¿Nadie?
o k. -- - - -- - - - - -- - - - - - -- - -- - ------------ -- --- --- - --- - ----- - - - - - - - -- ----- - -- ------ -- - ------ - - - ----- - ------ - - --- No habiendo asuntos generales pasamos al SEXTO PUNTO y ultimo sin más
asunto que tratar queda clausurada nuestra 3ra (tercera) y Última sesión
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural siendo las 9 (nueve)
horas con 37 (treinta y siente) minutos minutos del día miércoles 15 (quince) de
Diciembre 2021 (dos mil veintiuno). Muchísimas gracias a todas y todos. -----.-------
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