
En otro tema, si bien recordaran a finales del mes de septiembre principios de 
octubre, enviamos a la Cocroinocion General de Desarrollo Economico y Combate 
a la Desigualdad, un oficio firmado por todos los integrantes de esta Comision. 
mediante el cual solicitamos nos informe sobre el resultado y/o conclusiones 
obtenidas de la revision del proyecto para la creocion de un tianguis artesanal en 
nuestro Municipio, sin que a la fecha se haya tenido respuesta, en lo particular se 
han seguido acercando artesanos con su servidora preguntado respecto a este 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Agotado el punto anterior damos I 
paso al cuarto punto.- Asuntos generales 

En este punto me gustarfa hacerles entrega del lnforme trimestral de actividad s 
de la Direccion de Fomento Artesanal correspondiente al perfodo octubr 
diciembre 2019, que me hizo llegar la directora, esto con la finalidad de que ustedes 
como integrantes de la Cornision tornbien esten al tanto de las actividades y 
resultados que se don en esa area. El informe se encuentra en las carpetas. 

Para lo cual hago de su conocimiento que al dfa de hoy no hay asuntos pendientes 
turnados a la cornision edilicia de Fomento Artesanal, por lo que el objeto de esta 
sesion es dar cumplimiento a lo establecido en el artrculo 7 6 del Reglamento de) 
Gobierno y de la Adminlstrocion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Ya hemos atendido el Primer y 
Segundo punto del orden del dfo. por lo que procederemos al Tercer punto: lnforme 
de asuntos turnados a comisi6n. 

1. Lista de asistencia y declorocion del quorum legal; 
2. Aprobccion del orden del dio: 
3. lnforme de asuntos turnados a cornision: 
4. Asuntos generales; 
5. Clausura de sesion 

ORDEN DEL DIA 

Continua con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Con inuondo con la 
sesion someto a su considerocion el siguiente 

Por lo que contondose con cuatro de cuatro de los conv cados a la presente 
reunion se declara quorum legal para sesionar y validos odos los acuerdos 
aprobados en la misma. 

• Regidor Jose Luis Figueroa Meza PRESENTE 
• Regidora Silbia Cazarez Reyes PRESENTE 
• Regidor Oscar Vasquez Llamas PRESENTE 
• Regidora Miroslava Maya Avila PRESENTE 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :08 h. del dfa 28 de enero del 2020, reunidos 
en Sala de Juntas del area de Regidores damos inicio a la Sesion Ordinaria de la 
Cornision Edilicia de Fomento Artesanal, para lo cual procedo a pasar lista de 
asistencia y comprobar el quorum legal: 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Buenos dfas cornpofieros y 
cornponeros regidores, y a todos los que nos ocomponon: 

MINUTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE 
FOMENTO ARTESANAL DEL DIA 28 DE EN ERO 2020. 



Esto hojo formo porte lo minulo de lo Sesi6n Ordinorio lo Comisi6n Edilicio de Fomento Artesonol celebrodo el dio 
28 de enero de 2020. 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Regidor Vocal de la Comisi6n Edilicia de 

Fomento Artesanal 

~ 
REGIDORA SU-~AREZ REYES 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de 

Fomento Artesanal 

7 ISFIG::::= 
a Comisi6n Edilicia de 

omento Artesanal 

Por lo que una vez agota 
de la Comisi6n Edilicia d 
su inicio. Muchas gracias. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Resuelto el punto anterior 
procedemos al quinto punto del orden del dfa.- Clausura de la Sesi6n: 

zAlguien tiene algun asunto que tratar? No se registran oradores 

tema. Por lo cual quiero pedir su apoyo para que como Comisi6n nuevamente 
enviemos oficio al Coordinador, hacienda referencia al ya enviado, para solicitarle 
una respuesta. eEst6n de acuerdo? SI. Muchas gracias, les hare llegar el oficio para 
recabar su firma. 


