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

A continuaci·n: 

Daremos inicio a la d®cima primera 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 Comisi·n Edilicia. 

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

v§lidamente: 

Regidora: Anabel Ćvila Mart²nez 
.......................................................................................................... PRESENTE 

Regidor: Juan Martin N¼¶ez Moran 
.............................................................................................. PRESENTE 

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

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes (3) tres Regidores de un 

total de (3) tres integrantes de la comisi·n. 

As² que existe qu·rum legal para llevar a cabo la sesi·n, por lo cual siendo las (11) 

Once horas con (45) cuarenta y cinco minutos del viernes 25 de Noviembre 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: 
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Primero.- Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal. 

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

Tercero.- Asuntos Generales 

Cuarto.- Clausura de la sesi·n. 

Ya conociendo el contenido del orden del d²a, les presento Regidores 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 que es referente 

asuntos generales. 

3.- Del cual les pregunto Regidores si hay alg¼n asunto que tratar? 

Regidor: Jorge Eduardo Gonzalez de la torre: áBueno! Yo solo quiero comentar 

no tuve la oportunidad de llegar al consejo, no s® qu® puntos trataron, pero me llego 

un mensajito que el m·dulo de maquinaria. 

Regidora: Anabel Ćvila Mart²nez: sigue pendiente. 

Regidor: Jorge Eduardo Gonzalez de la torre: ya est§n buscando a instancias 

federales, como quien dice al municipio ya lo quieren brincar los ejidos, no se si sea 

el dato correcto. 

Regidora: Anabel Ćvila Mart²nez: eso no dijeron en el consejo, nada m§s dimos 

algunos avances, est§ todav²a en tr§mite, vi a la secretaria Ana Lucia y a ella pues 

le dije del modulo de maquinaria que me urg²a y ella me dijo que lo iban a ver, que 

lo estaban trabajando, que ya hab²a recibido los escritos de la presidenta y pues 

que lo estaban trabajando ¼nicamente eso, pero no dijeron que iban a ir a otras 

instancias. 

Regidor: Jorge Eduardo Gonzalez de la torre: pues queda pendiente la reuni·n 

con la presidenta, te acuerdas de que ya la hab²amos solicitado. 
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Regidora: Anabel Ćvila Mart²nez: si, tambi®n eh solicitado la reuni·n con la 
presidenta y yo creo que ya se va a adaptar. 

Regidor: Jorge Eduardo Gonzalez de la torre: Si para este 2023 y claro que no 
se va a poder con recurso del municipio el m·dulo de maquinaria, pero si ser all² 

®nfasis al ejercicio 2023 que podamos ayudarles con (1) una o (2) dos m§quinas. 

Regidora: Anabel Ćvila Mart²nez: muy bien claro que si con mucho gusto. 

Regidor: Jorge Eduardo Gonzalez de la torre: àcomo ves Regidor? 

Regidor: Juan Martin N¼¶ez Moran: Adelante, si, sobre la cita exactamente la 
estaban agenciando le reiteraba exactamente la necesidad de ver los pendientitos 

yo creo que pronto te van a hablar. 

Regidora: Anabel Ćvila Mart²nez: eso ya est§ caminando. 

Regidor: Jorge Eduardo Gonzalez de la torre: Excelente. 

4.- 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 

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

pr·xima reuni·n con anticipaci·n. 

áMUCHAS GRACIAS!! 
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