
,; 

Por lo cual pongo a su consideraci6n el siguiente orden del dfa: 

Por lo tanto, siendo las 13:02 horas del dla 19 de octubre de 2021, se da por 
instalada esta sesi6n y validos los trabajos que de ella emanen. 

Asl que existe el quorum legal para llevar a cabo esta sesi6n. 

Al momenta de tomar asistencia se encuentran presentes 3 de un total de 3 
integrantes de la comisi6n. 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Concejal Erika Alejandra Galindo Hernandez 
Concejal Horacio Melendez Rivera 
Presidente Roberto Prieto Rodriguez . 

Con la facultad que me brinda por el artfculo 49, fracci6n II de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n publica Municipal del Estado de Jalisco, asf como 
en los artfculos, 35 fracci6n II, 73, 77, fracciones I, II, Ill, IV, Vy VI, asl como e 
el 78 y 92, fracci6n XV, del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos 
inicio a la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Taurina. 
En el desahogo de los trabajos; llevaremos a cabo la lista de asistencia. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera 
hacer menci6n que nos acompafia personal de la Secretaria General y de la 
Unidad Transparencia, muchas gracias por acompafiarnos, 

Daremos inicio a la Primera Sesi6n de la lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de 
Taurina. 

En voz del Concejal Roberto Prieto Rodriguez: buenas tardes sefiores Y 
senoras Concejales. 

Ml~UTA DE LA INSTALACl6N COMISION EDILICIA DE TAURINA DE_ 
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En virtud de lo anterior, y toda vez que se han desahogado el primero, 

asi como el segundo punto de la orden del dia; para dar cumplimiento al tercer 

punto, respecto a el, hago de su conocimiento lo siguiente: 

Acorde a las atribuciones que me confieren los articulos 73 y 76 del 

Reglamento del Gobierno y de la Admfnistracion Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y de mas compendios 

legislatives aplicables en la materia, como Presidente de la Comisi6n Edilicia 

Permanente de Taurina yen conjunto con los vocales concejales municipales 

instalamos este 6rgano municipal. Por lo tanto, les solicito a los integrantes, 

que de la manera acostumbrada yen votaci6n econ6mica validemos primero, 

APROBADO. 

En voz del Concejal Roberto Prieto Rodriguez: ya conociendo el contenido de 
orden del dia, les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo ...... 

.. 
Permanente de Taurina. 

II. Lectura y aprobaci6n del orden del dla. 

Ill. Los Concejales municipales integrantes de la Comisi6n Edilicia de 

Taurina ponemos a consideracion del Pleno def Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco constituido en Concejo Ciudadano, la 

instalaci6n de este 6rgano edilicio. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la Sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n Edilicia 

I. Lista de asistencia, verificaci6n y aprobaci6n de Quorum legal para 

sesionar. 



para que sea considerado en esta Comisi6n Taurina es un proyecto de iniciativa 

que tiene por objeto de forjar el articulo 2 del reglamento de espectaculos 

taurinos en el municipio de Tlaquepaque, y la integraci6n del capitulo onceavo 

de la conformaci6n de funciones del concejo constructivo taurino del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es el asunto pendiente que dejo el 

regidor pasado en este momenta le hago entrega y si fuera tan amable de 

firmar de recibido. 

En voz del personal de secretaria: buenas tardes no soy la titular del area de 

dictaminaci6n, la comisi6n edilicia taurina de la administraci6n pasada no dejo 

asuntos pendientes, no hay asuntos turnados, sin embargo dejo un proyecto .. 

En voz del Concejal Roberto Prieto Rodriguez: Y segundo, solicito que de la 

manera acostumbrada y de forma econ6mica, se conceda, el uso de la voz, a 

la titular de la Direcci6n de Dictaminaci6n de Actas y Acuerdos a efecto de 

conocer tsi existe tema o asunto heredado y que haya de ser recibido?; por 

parte de la administraci6n municipal saliente, 2018-2021, todo a efecto d 

iniciar con la fase estudio y analisis conducente. 

su instalaci6n, asl como el inicio de sus actividades. Por lo que en votaci6n 

econ6mica, someto a su aprobaci6n la instalaci6n respectiva. 

Aprobado. 



C.H ACIO MELENDEZ RIVERA 
CONCEJAL VO AL DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

C. ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ _ 
CONCEJAL VOCAL DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

DR. R RTO PRIETO RODRIGUEZ 
PRESIDENTE ELA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

Al no existir oradores establece que: 

Para desahogar el quinto punto, se declara clausurada la sesi6n de Comisi6n 

Edilicia de Taurlna siendo las 13:09 horas del dta de su inicio, citando a la 

pr6xima sesion con anticipaci6n gracias. 

Continuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dla, sabre 

Asuntos Generales, pregunto a las asistentes, ls[ tienen algun comentario o 

asunto a tratar favor de manifestarlo? 

En su caso, se habre el registro de oradores y opiniones: 



C.HORACI ELENDEZ RIVERA 
CONCEJAL VOCAL DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

C. ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ 
CONCEJAL VOCAL DE LA COMIS16N EDILICIA DE TAURINA 

DR. ROBE O PRIETO RODRiGUEZ 
PRESIDENTE DE OMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

LISTA DE ASISTENCIA 
DE LA SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA DE 

TAURINA 2018-2021 
MARTES 19 DE OCTUBRE 2021 


