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Nos encontramos 2 ( dos) de los 3 (tres) por lo cual declaro formalmente que existe quórum 
legal para iniciar la sesión. 

Hace uso de la voz Regidor Juan Martín Núñez Morán: 

Vocal Regidor Roberto Gerarclo Albarán Magaña. 

Le informo que el Regidor envío de vía electrónica su oficio en el cual justifica su inasistencia 

por motivo de agencia. 

Y el de la voz como Presidente Juan Martín Nuñez Moran; presente. 

Hace uso de la voz Regidora Liliana Antonia Cardiel Arana: Presente 

Hace uso de la voz Regidor Juan Martín Núñez Morán: 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros Regidores, así como a la 
Secretaria de Ayuntamiento, a la unidad de Transferencia y a los asesores que nos acompañan 
siendo las 11:11 de este día 09 de Noviembre de este 2022, 10:11 perdón de la mañana. 

Encontrándonos en esta Sala de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
87 y 103 de Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque damos inicio a 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 quórum legal correspondiente: 

Vocal Regidora Liliana Antonia Garcliel Arana. 

Acta celebrada con fecha 09 de Noviembre del 2022. 
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Hace uso de la voz Regidor Juan Martín Núñcz Morán: 

Bueno, de cualquier manera, un poco el día 11 de Noviembre tenemos la Sesión Solemne por 
el hermanamiento con Cholula y Puebla entonces ya comentarle pues estuvimos en el Décimo 
Aniversario como pueblo mágico en Cholula, ya vienen precisamente para, así es, entonces 
para vernos ahí en la sesión. 

Hace uso de la voz Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana: No. 

Por lo anterior pasamos al cuarto punto de la orden del día, de este, de asuntos generales no 

se si tienen algo que comentar. 

Aprobado (2) compañeros de 3. 

Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba la orden del día, los que estemos a favor 
levantar su mano. 

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

l.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2.- Lectura y Aprobación Del Orden Del Día. 
3.- Asuntos Generales. 
4.- Clausura de la Sesión. 

Acta celebrada con fecha 09 de Noviembre del 2022. 

TLAOUEPAOUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Turismo y Espectáculos 

• • u\ides 
·--· podaCiudad 
que Queremos 



Página 3 de 4 

E TURISMO Y ESPECT A CULOS INTEGRANTES DE LA CO 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

ATENTAMENTE 

Pues de mi parte es todo, ¿algo más que comentar? Bueno siendo las 10:14 de este día 09 de 
noviembre del 2022 en esta sala de Regidores se declara clausurada la Sesión de la Comisión 
Edilicia de Turismo y Espectáculos, muchas gracias. 

Acta celebrada con fecha 09 de Noviembre del 2022. 
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ROBERTO GERARDO ALBARÁN MAGAÑA 
VOCAL 

ON A GARDIEL ARANA 
VOCAL 

LILIANA 

Acta celebrada con fecha 09 de Noviembre del 2022. 
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EMITIDO POR 
- ROBERTO GERAADO ALBARRÁN MAGAÑA 

ATENTAMENTE 
- ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 
ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO" 

Sin otro asunto en particular me despido de usted, quedando a la orden por cualquier aclaración. 

Por lo anteriormente escrito le solicito se me sea justificada mi inasistencia. 

Por medio del presente documento electrónico le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho 
para hacer de su conocimiento que por cuestiones de agenda no me será posible asistir a la sesión 
de la comisión edilicia de Turismo y Espectáculos que tendrá como verificativo el día 09 de 
noviembre de la presente anualidad. 

Para : JUAN MARTIN NUÑEZ MORÁN 
Dirección : JUAN MARTÍN NUÑEZ MORÁN 
Documento : Oficio 
Asunto : JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA 
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