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Por lo que les pido en votaci6n econ6mica si sstan de acuerdo con el orden del 
dfa favor de levantar su mano para registrarlo, muchas gracias es APROBADO 
POR U NAN IMI DAD.----------------------------------······------------------------------------------- 

1.- Saludo y bienvenida. 
II.- Lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal. 
Ill.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 
IV.- lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Cultural. 
V.- Entrega de asuntos pendientes de esta comisi6n por parte de la Secretaria del 
Ayuntamiento. 
VI.- Asuntos Generales. 
VII. Clausura de esta sesi6n. 

Le dare lectura a la propuesta del orden del dia y sornetere a su votaci6n para 
continuar con el programa: 

Hago saber que nos encontramos presentes 3 (tres) concejales de 3 (tres) que 
integramos esta comisi6n, por lo que contamos con QUORUM LEGAL para 
ses io na r. - -----··· ------------ - --- --- ----- --- - -- - - --- -- - - --- - - -- - --- --------- - --- - --- - - - - --- -- ------- ---- -- 

El de la voz Concejal Vicente Garcia Magana (Presente) ---------------------------------- 

Concejal Alejandra Guadalupe Rodriguez Infante (Presente) ---------------------------- 

Concejal Jose Luis Figueroa Zamora ( Presente )---------------------------------------------- 

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

Siendo las 11 (once) horas con 4 (cuatro) minutos del dia de hoy viernes 22 
(veintid6s) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno) damos formal inicio a nuestra 
ses i6n de in stalaci6n. ------------- ------------------ ----------------------------····------ ------------ 

Habla el Uc. Presidente de la Comisi6n el Concejal Vicente Garcia Magana: 
Gracias por acornpafiarnos, buenos dias a todas y a todos nuevamente 
agradecerles su tiempo y su presencia para la lnstalaci6n de esta Comisi6n 
Edilicia de Promoci6n Cultural, gracias por acompafiarnos. 

Vocal.- Concejal Alejandra Guadalupe Rodrfguez Infante. --------------------------·· 

Vocal.- Concejar Jose Luis Figueroa Zamora. --------------------------------------------- 

Presidencla.- A cargo del Concejal Vicente Garcia Magana.····----------------------- 

Acta mimero 01 (uno) de Sesi6n Ordinaria de ta Comlsi6n Edillcla de 
Promoci6n Cultural, de fecha 22 (veintid6s) de octubre del 2021 (dos mil 
veintiuno). Cerebrada en la Sara de Ex Presidentes del Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco.-----------------····--·------·-··········---------------------------- 
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PRESIDENTE 

A MAGANA 

COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL. 

Muchas gracias, no habiendo asuntos pendientes que atender pasamos al 
SEPTIMO PUNTO del orden del dia, sin mas asuntos que tratar se da por 
clausurada nuestra Primer Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de 
Promoci6n Cultural, siendo las 11 (once) horas con 7 (siete) mlnutos del dia 
viernes 22 (veintid6s) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno). Muchfsimas gracias 
a los dos por su apoyo y su presencia. ------------·--------------------------------------------- 

Muchas gracias Licenciada Rosa Isela, bien, como siguiente punto del orden del 
dia tenemos Asuntos Generales, por lo cual les pido a los compafieros 
integrantes de esta comisi6n edilicia si tienen algun asunto que tratar este es el 
memento para hacerlo. Muy bien gracias.------------------------------------------·----------- 

Toma la palabra la Lie. Rosa Isela Ramirez: Buenas tardes a todos. !es informo 
que de esta comisi6n se recibieron en Secretaria 6 (seis) asuntos pendientes 
mismos que hago entrega: me firma par favor. (Lie. Vicente Garcia: con gusto, 
mu chi simas g racia s). ----------------------------- ------ ---- ---- --- ---------- - ---- ---------------- ----- 

Continuando con el orden del dia procedemos al QUINTO PUNTO donde se 
abre el espacio para que el personal de la Secretaria del Ayuntamiento, que nos 
acompafia el dia de hoy la Licenciada Rosa Isela tome el uso de la palabra para 
hacer entrega de los asuntos pendientes a esta comisi6n por favor, adelante. ------ 

Continuando con el desahogo del orden del eta, pasamos al CUARTO PUNTO 
con la finalidad de dar cumplimiento al articulo 76 (setenta y seis) del Reglamento 
del Gobierno y de la Admlnistraci6n Pubhca del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, queda FORMALMENTE INSTALADA la Comisi6n 
Edilicia de Promoci6n Cultural, en presencia de 3 (tres) concejales que integramos 
esta comisi6n, siendo las 11 (once) 05 (cero cinco) horas del dia viernes 22 
(veintid6s) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno, muchisimas gracias. --------------- 
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CONCEJAL ALEJAND~A GUADALUPE RODA[ GUEZ INFANTE 

VOCAL 

CONCEJAL JOSE LUIS FIGUEROA ZAMORA 

VOCAL 


