
Minuta de la octava reuni·n- d  la comisi·n edilicia de FOMENTO 
... ; . Ŀá. 

AGROPECUARIO Y FORESTAL. Con fecha 29/08/2022. 

áMuy buen d²a! compa¶eras y compa¶eros Regidores. 

A continuaci·n: 

Daremos inicio a la octava sesi·n _de la Comisi·n Edilicia de Fomento Agropecuario 
y Forestal, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
agradeciendo una vez m§s la presencia de todos y cada uno de ustedes. 

Con la facultad que me brinda el art²culo 87 del Reglamento de Gobierno y la 

Administraci·n del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se cit· 

con oportunidad a esta sesi·n de la cfo�isfon Edilicia. 

A continuaci·n, me permito verificar si existe qu·rum legal para sesionar 

v§lidamente: 

Regidora Anabel Ćvila Mart²nez, vocal de la comisi·n En esta ocasi·n recib² 

oficio por parte de la Regidora con numero s 148, lo cual manifiesta que por motivos 

de agenda se justifique su inasistencia, as² mismo le solicito Regidor si es de 

aprobarse la inasistencia de la regidora vocal, favor de manifestarlo levantando su 

mano APROBADO. Seguimos con la lista de asistencia . 

Regidor Juan Martin N¼kez Moran, vocal de la 

comisi·n Ŀ PRESENTE 

Su servidor el de la voz, Regidor Jorge Eduardo Gonz§lez de la Torre Presidente 

de la comisi·n :, PRESENTE 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes Dos (2) Regidores de un 

total de Tres (3) integrantes de la comisi·n; 

As² que existe qu·rum legal para tlevara cabo la sesi·n, por lo cual siendo las Once 
; 

(11) horas con Cuarenta y Cinco (45) minutos del lunes 29 de Agosto del 2022, se 

da iniciados y validos los trabajos y acuerdos que de ella emanen. 

Tambi®n le doy la m§s cordial de las bienvenidas al personal de la secretaria general 

del Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Al personal de transparencia y a los compa¶eros asesores que hoy nos acompa¶an, 

sean bienvenidos todos. 

Para el desahogo de la sesi·n. me permito proponer a ustedes el siguiente orden 

del d²a: 



Primero.- Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal. 

Segundo.- Lectura y Aprobaci·n de la Orden del d²a 

Tercero.- Informe de asuntos turnados a la Comisi·n. 

Cuarto.- Asuntos Generales 

Quinto.- Clausura de la sesi·n. 

Ya conociendo el contenido del orden del d²a, les pregunto si es de aprobarse favor 

de manifestarlo levantando su mano APROBADO. 

1.- Una vez aprobado el primer punto del orden del d²a, que es la lista de asistencia 
y verificaci·n del qu·rum legal. 

2.-As² como el segundo punto con la lectura y aprobaci·n del mismo .... pasaremos 

al siguiente, a fin de desahogar el tercer punto del orden del d²a referente a informe 

de asuntos turnados a esta comisi·n edilicia. 

3.-En este punto comentarle a mi compa¶ero Regidor, que platiqu® con el director 

de infraestructura Rural Jos® de Jes¼s Guerrero, porque tra²amos un tema de los 

del consejo, comentaban que ellos estaban pagando la comida y estaban pagando 

el hospedaje, entonces fui y tuve una charla muy amena con el Director y ya me 

hab²an platicado que con la presidenta se hab²a comentado el tema, entonces ya 

se les est§ pagando el Diesel, comida y el hospedaje el ayuntamiento. 

Regidor Juan Martin N¼¶ez Moran: Perfecto un buen logro. 

Regidor Jorge Gonzalez de la Torre: si por que el consejo luego luego dijo y la 
presidenta luego comento. 

Regidor Juan Martin N¼¶ez Moran: Con mucha sensibilidad 

Regidor Jorge Gonzalez de la Torre: Claro, se puso ah² los guantes y se dio y el 
consejo est§ muy contento con ese apoyo. 

Regidor Juan Martin N¼¶ez Moran: si, perfecto que bueno, muy buen resultado 

Regidor Jorge Gonzalez de la Torre: as² es. 



4.-. En el cuarto punto del orden del d²a, àqu® es referente a asuntos generales les 

pregunto si hay alg¼n asunto que tratar? 

Regidor Juan Mart²n N¼¶ez Moran: No, todo bien amigo Regidor. 

5.- No habiendo m§s asuntos que tratar y continuando con el orden del d²a se da 

por clausurada la sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Fomento Agropecuario y 

Forestal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 

Once (11) horas con Cuarenta y Ocho (48) minutos del mismo d²a, citando a la 

pr·xima reuni·n con anticipaci·n. 

áMUCHAS GRACIAS! 



FIRMAS 

Jorge Eduardo Gonz§lez de la Torre 

Presidente 
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