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Por lo cual dare lectura al siguiente: 
'.', 

Hace el uso de la voz cl Regiclor Juan Martin Nunez Moran ya que se encucntran dos 
integrantes de tres y siendo las 14:36 del dia 13 de Enero del 2022, declaro que existe el 
Quorum legal. 

Hace uso de la voz la regidora Liliana Antonia Gardiel Arana si, 

Hace uso de la voz el Regidor Juan Martin Nufiez Moran quiero mencionarles que el 
tuvo un contratiempo en estos momentos, entonces podemos justificar su inasistencia, 
quieren que lo votemos de cualquier manera si gusta silo tiene a bien, 

Vocal Roberto Gerardo Albarran Magafia. 

Hace uso de Ia voz la Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana. PRESENTE 

Vocal Regidora: Liliana Antonia Gardiel Arana 

Presidente Juan Martin Nufiez Moran. PRESENTE 

·.,; 
Continuando con la Sesion nornbrare lista de la asistencia para efectos de verificar el 
quorum legal. 

Y lo anterior con la conformidad de los Articulos 36, 84, 87,103 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administracion Publica Del Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, damos inicio a la Sesion de Instalacion de la Comision Edilicia de Turismo y 
Espectaculos. Si 

En San Pedro Tlaquepaque Jalisco siendo las 14:33 minutos del dia 13 de enero del 2022. 

Hace uso de la voz el Regidor: Juan Martin Nunez Moran, Buenas tardes les cloy la 
bienvenida a mis compafieras y mis compafieros regidora, asi como a la Secretarla del 
Ayuntamiento por media de actas y acuerdos ya la unidad de transparencia que nos hace 
favor de acompafiarnos. 

Minuta de la Sesion de la Comision Edilicia Turismo y Espectaculos, 

'.', 

Minuta de la Sesion de la Comisi6n Edilicia de 
Turismo y Espectaculos, 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 

Go!Jierno de 

TLAQUEPAQUE 
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Hace la voz la Licencia uso de Marisol Martinez Quiroz: Gracias 

Uso de la voz dcl Regidor Juan Martin Nunez Moran: Muy amable. 

·.~ del oficio, me recibe con su firma. 

Hace uso de la voz la Licencia Marisol Martinez Quiroz, Buenas tardes regidor, 
regidora, a todos y todas las presentes, informo que con motivo que ha tenido lugar la 
Instalaci6n la Comisi6n Edilicia Permanente de Turismo y Espectaculos, se considera 
oportuno hacer de su conocimiento y acompafiar original del oficio CC/008/2021 con la 
infonnaci6n que entrega a la Secretarfa del Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
por la entonces concejal Rosa Perez Leal, quien presidia entre otras la citada comision, en 
el que infonna no dejar ningun pendiente en la citada cornision, entonces le hago entrega 

Para cl desahogo del Tercer Punto del Orden del dia, en votaci6n econ6mica pregunto si 
estan a favor de Aprobar la Instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Turismo y Espectaculos · 

"':~ Aprobado por Mayoria 

~,~ l Referente al Cuarto punto del orden del dia, le cedo la voz a la a la licenciada y Abogada 
Marisol Martinez Quiroz Secretaria del Ayuntamiento para la entrega de asuntos 
pendientes, por favor, Abogada. ·.r,; 

Aprobado. 

Una vez conociclo el contenido del orden clel dia, les pregunto si es de aprobarse, favor de 
manifestarlo levantando su mano. 

Punta Cinco y ultimo: Clausura de la Sesion 

Punto Cuatro: Asuntos Generales 

Punta Tres: Instalaci6n de la Comisi6n. Edilicia de Turismo y Espectaculos 

Punto Dos: Lectura y aprobacion de la orden del dia 

'.'.; Punto Uno: Bienvenida, Lista de Asistencia y verificacion del Quorum Legal 

ORD EN DEL DIA: 

Minuta de la Sesion de la Comision Edilicia de 
Turismo y Espectaculos, 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 

Gobierno d<1 
TLAOUEPAOUE 

'.', 



ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGANA 
VOCAL ·,,;c 

'!'.;, 
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',,;, 
JUANM 

E TURISMO Y ESPECTACULOS INTEGRANTES DE LA COMISH) 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEP AQUE, JALISCO; 13 DE ENERO DE 2022 ·.~ 

Enero del 2022 en Sala de Regidores declaro clausurada la Sesi6n. 

Por lo que una vez agotado la orden del dia en el quinto punto se da por clausurada la 
Sesion de la Comisi6n Edilicia de Turisrno y Espectaculos, Siendo las 14:39 del dfa 13 de 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 
Turismo y Espectaculos. 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 

Gobierno «e ·· 
TtAQUEPAQUE 


