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Presidenta Municipal Vocal Mima Citlalli Amaya de Luna--- -----------------------( ) 

Regidora Vocal Maria Patricia Meza Núñez----------------------- ----------- (presente) 

Regidora Vocal Alma Dolores Hurtado Castillo------------------ ------------(presente) 

Regidor Vocal José Roberto García Castillo---------------------- ------------(presente) 

Y él de la voz Regidor Braulio Ernesto García Pérez------------ ------------(presente) 

Como PRIMER PUNTO del orden del día me permito verificar que exista quórum 

legal para sesionar mediante el pase de lista de asistencia: 

Buenas tardes a todas y todos en mi carácter de Regidor Presi ente de la Comisión 

que nos ocupa les doy la bienvenida a la Novena Sesión Ordi aria de la Comisión 

Edilicia de Promoción Económica, así como al personal d la Secretaria del 

Ayuntamiento y el personal de la Dirección de Transparencia ue nos acompañan. 

Me permito para dar inicio a esta sesión correspondiente a la fecha de hoy 23 

(veintitrés) de septiembre del año 2022 (dos mil veintidós), e tanda debidamente 

constituidos en el Salón de Sesiones del Pleno ubicada en alle Independencia 

número 58 (cincuenta y ocho) en la colonia Centro pertenecient a la Municipalidad 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad y con fundamento en los 

arábigos 115 de nuestra Carta Magna en sus fracciones I y 11, sí como el numeral 

27 y 49 en su fracción 11 de la Ley de Gobierno y de la Ad inistración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco y en los artículos 73, 76, 77, 84, 108 del Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento C nstitucional de San --- Pedro Tlaquepaque, Jalisco, vigente y aplicable. 

Acta número 09(nueve) correspondiente a I Novena Sesión de 

la Comisión Edilicia de Promoción Económifª• celebrada el día 

viernes 23 (veintitrés) de septiembre drl 2022 (dos mil 

veintidós), reunidos en el Salón de Sesion1s del Pleno del H. 

rV:.íÚEP.iOue Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jrsco.------------------ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::: 
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------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 

Por lo que en votación económica les pregunto a las y los integrantes de esta 

Comisión si se aprueba el orden del día, tengan a bien levanta su mano-------------- 

-----------------------------------------A PROBA DO POR MAYO RIA--- -------------------------- 

Quinto. - Clausura de la Sesión. 

Cuarto. - Asuntos Generales. 

Primero. - Lista de asistencia y verificación del quórum legal ¡ara sesionar. 

Segundo. - Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

Tercero. - Recepción de propuestas respecto de la iniciativa de Comisión par 

estudio, análisis y dictaminación para modificación del artículo 92 fracción XVI del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ante la comisión qu nos ocupa. 

Conforme a lo establecido en el arábigo 90 del Reglamento e Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque; siendo las 12(doce) horas con 08 (ocho) minutos se declara abierta 

la sesión, por lo que propongo el siguiente orden del día. 

Informarles que mediante oficio número DGCJ 341 /2022, s solicitó justificar la 

inasistencia de la Presidenta Municipal, toda vez que por moti os de agenda no le 

será posible asistir a la presente sesión por lo que mediante otación económica 

solicito si están de acuerdo en justificar su inasistencia, favor d levantar su mano- 

----------------------------------AP ROBA DO POR MAYO RIA--------- -------------------------- 

TLAOUEPAOUE -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez constatada y nombrada la lista de asistencia doy cuenta que 

nos encontramos 4(cuatro) de los 5(cinco) i tegrantes de esta 

Comisión existiendo quórum para sesionar, me cionando que todos 

los acuerdos que se tomen aquí tendrán validez legal--------------------- 
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HACE USO DE LA VOZ LA REGIDORA MARIA PATRI IA MEZA NÚÑEZ: 

Gracias presidente, solo para comentar que si queda por escrito en cuanto se hagan 

Para continuar, como CUARTO PUNTO del orden del día as ntos generales, me 

permito preguntarles a las y los integrantes de esta comisión si t enen ¿algún asunto 

que tratar?---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este sentido sería importante que tengamos la opinión téc ica del Coordinador 

del área de Desarrollo Económico y Combate a la Desigu ldad, el Licenciado 

Vicente García Magaña, como ven si le solicitamos como Co isión para que nos 

de su visto bueno y con base a esa opinión técnica podamos t I mar decisiones y si 

la subimos al Pleno o no la subimos, la empatamos como la te emos o alguna otra 

modificación que tenga a bien hacer, o solicitársela por escrito, uy bien, quien este 

por la afirmativa de solicitar por escrito su opinión técnica al Coordinador de ---- 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad el Licenci do Vicente Gar ía 

Magaña, me ayuden levantando su mano por favor--------------- ------------------------ - 

--------------------------------------APROBADO POR MAYO RIA--------------------------------- 

Por lo que se abre el registro de oradores respecto al punto ant rior si tienen alguna 

aportación o sugerencia---------------------------------------------------- ------------------------- 

Una vez aprobado el PRIMER PUNTO con el pa e de asistencia y el 

SEGUNDO PUNTO con la lectura y aprobación d I mismo pasamos al 

<·ct:i:,·to dr: 

TU.OUEPAOUE A fin de desahogar el TERCER PUNTO del o den del día, como 

sabemos en esta sesión pasada se les entregó la propue¡ta de iniciativa de 

comisión para estudio, análisis y dictaminación de la modificJ~ión del artículo 92 

fracción XVI del Reglamento de Gobierno y de la Admini¡tración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional-de San Pedro Tlaquepaque,-------r------------------------- 
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TO GARCIA PÉ EZ 
conómica 

REGIDOR BRAULI 
Presidente de la Comisió 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO., SEPTIEMB E DEL 2022. 

ATENTAMENTE: 

Muchas gracias por su asistencia compañeras y compañeros. 

A fin de desahogar el QUINTO PUNTO DEL DIA del orden d I día y no habiendo 

más asuntos que tratar se da por concluida esta Sesión siend las 12(doce) horas 

con 12 (doce) minutos del día viernes 23 (veintiséis) de eptiembre del año 

2 022 (dos mi I veintidós). --------------------------------------------------- -------------------------- 

PÉREZ: Entonces seria solicitarla por escrito y en cuanto llegu · esa solicitud se las 

mando para que posteriormente en la Sesión Ordinaria de esta Comisión comentar 

y hacer-la dictaminación' les-parece, - ok, _perfecto------------------r------------------------- 

__ ::::: :::_::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡:::::::::::::::::::::::::- 
HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR BRAULIO RNESTO GARCIA TLAQUEPAOUE 

las modificaciones o llegue el acuerdo, nos notifi ue nada más para 

que salga y así nos enteramos como se acomodó -------------------------- 
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ÍA CASTILLO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Promoción Económica 

REGIDORA ALM DOLORES HURTA O CASTILLO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Promo ión Económica 

REGIDORA MARIA PATRICIA ME A NUÑEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Prom ción Económica 

PRESIDENTA MUNICIPAL MIRNA CITALLI AMAYA DE LUNA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Promoci n Económica 

(;~a,t"·J d~ 
TLAQOEPAOUE 


