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Hace uso de la voz Liliana Antonia Gardiel Arana: Presente 

V ocal Liliana Antonia Gardiel Arana 
\~ 

Siendo las 10:30 del día 29 de Abril del 2022, encontrándonos en el Salón de 

Sesiones del H. Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los e~ 
1 

artículos 87 y 103 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 

Sesión de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos. 

En estos momentos, me dispongo a tomar lista de asistencia para efectos de 

verificar si existe quorum legal. 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros regidores, así 

como a Secretaría General y a la Unidad de Transparencia y asesores que nos 

acompañan. 

Hace uso de la voz Juan Martín N úñez Morán 
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4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura de la Sesión. 

Se encuentran presentes 3 integrantes, declaro formalmente iniciada la sesión 

Continuando con la sesión le doy lectura a la siguiente orden del día: 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Informe de las Actividades de la Comisión Edilicia de Turismo y 

Espectáculos. 

e __ 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán 

Presidente Juan Martín Núñez Morán: Presente 

Vocal Roberto Gerardo Albarrán Magaña 

Hace uso de la voz Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Presente 
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• 

Hace uso de la voz Liliana Antonia Gardiel Arana: No ninguna 

Por lo cual solo me resta con el punto número 4 de los Asuntos Generales 

tienen algo que manifestar regidora y regidor 

Respecto al Punto número tres; les informo a mis compañeros Regidores que 

se asisto al lanzamiento y presentación del catálogo de los recorridos turísticos 

de los cuales les recuerdo que estuvimos presente los tres. 

Así como en la clausura de la exposición Oaxaca y sus Obras, en la 

Exposición Nacional Artesanal, Festival Intercultural y en la develación de la 

escultura Hipopótamo Turista que de igual manera estuvimos presentes ahi. 

Aprobado 

Por lo que, en votación económica, les pregunto si se aprueba la orden del día, 

los que estamos a favor levantar la mano. 
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ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 29 DE ABRIL DE 2022 

Gracias por su asistencia y puntualidad 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el primero, 

segundo, tercero y cuarto punto de la Orden del día; siendo las 10:32 del día 

29 de Abril del 2022, en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento se declara 

clausurada la sesión. 

Hace uso de la voz Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Todo bien 
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VOCAL 
MAGAÑA ROBER 

A GARDIEL ARANA 
OCAL 

JUAN 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

ESPECTÁCULOS 
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