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Regidora María Patricia Meza Núñez, vocal de la 

comisión PRESENTE. 

Regidora Ana bel Ávila Martínez, vocal de la 

comisión PRESENTE. ~ 

Regidor José Alfredo Gaviño Hernández, vocal de la \ 

comisión AUSENTE. 

A continuación, me permito verificar si existe quórum legal para sesionar 

válidamente: 

Con la facultad que me brinda el artículo 87 del Reglamento de 

Gobierno y la Administración del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, se citó con oportunidad a esta sesión de la 

Comisión Edilicia. 

Daremos inicio a la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Taurina del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, agradeciendo 

una vez más la presencia de todos y cada uno de ustedes. 

A continuación: 

Muy buenos días, compañeras y compañeros Regidores. 

MINUTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 

PERMANENTE TAURINA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE DEL DÍA MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2022 
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Tercero.- Asuntos generales. 

Segundo.- Asuntos turnados a la Comisión. 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

Para el desahogo de la sesión me permito proponer a ustedes el 

siguiente orden del día: 

Al personal de transparencia, a los compañeros asesores que hoy nos 

acompañan, y a todo el público que siguen las transmisiones por los 

medios digitales, sean bienvenidos todos. 

También le doy la más cordial de las bienvenidas al personal de la 

Secretaria General. 

Dar cuenta compañeros que recibí oficio por parte del Regidor Alfredo 

Gaviño que por motivo de agenda no pudo acompañarnos, si es de 

aprobarse su inasistencia favor de levantar su 

mano APROBADO. 

Así que existe quórum legal para llevar a cabo la cuarta sesión de la 

comisión edilicia de Taurina, por lo cual siendo las 10:00 horas con 43 

minutos del día 06 de diciembre del 2022, se da iniciados y validos los 

trabajos y acuerdos que de ella emanen. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 3 Regidores 

de un total de 4 integrantes de la comisión. 

Su servidora la de la voz, Regidora Susana Infante Paredes, Presidenta 

de la comisión PRESENTE. 
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4.- No habiendo más asuntos que tratar y continuando con el orden del 

día se da por clausurada la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de 

Taurina del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

siendo las 10:00 horas con 45 minutos del mismo día, citando a la 

próxima sesión con anticipación. 

En uso de la voz la Regidora vocal María Patricia Meza Núñez: 

tampoco. 

no. 

En uso de la voz la Regidora vocal Anabel Ávila Martínez: de mi parte 

3.- En el tercer punto del orden del día, que es referente a Asuntos 

Generales. Les pregunto si tienen algún asunto general que tratar. 

2.- Pasaremos a desahogar el segundo punto del orden del día, que es 

referente a asuntos turnados a la Comisión, doy cuenta compañeros 

regidores que, al día de, hoy no se han recibido asuntos turnados por 

parte de la Secretaria General, es cuánto. 

1.- Ya realizado el primer punto del orden del día, que es la lista de 

asistencia y verificación del quórum legal. 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de 

aprobarse favor de manifestarlo levantando su 

mano APROBADO. 

Cuarto.-. Clausura de la sesión 
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REGIDOR VOCAL 

LA. JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

REGIDORA VOCAL 

LIC. ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 

REGIDORA VOCAL 

LIC. MARÍA PATRICIA MEZA NUÑEZ 

REGIDORA PRESIDENTE 

C. SUSANA INFANTE PAREDES 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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