MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA
FOMENTO ARTESANAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2018.
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En uso de la voz Regidora Mlroslava Maya: Bu~nos días a lodos y lodos.
sean bienvenidos. En Son Pedro Tloquepoque. siendo los J 2:36 horas del
día 12 de diciembre del 2018. reunidos en solo de juntas del área de
regidores domos inicio o lo Segundo Sesión de lo Comisión Edilicio de
Fomento Artesanal para Jo cual procedo
comprobar el quórum legal:

o posar listo de asistencia

Regidora Silbio Cózorez Reyes
Regidor José Luis Figueroo Mezo
Regidor Osear Vósquez Liamos
Regidora Miroslovo Moyo Ávilo
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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Por lo que contándose con lo TOTALIDAD de los convocados o lo presente
reunión se declaro quórum legal poro sesionar y validar lodos los acuerdos
aprobados en lo mismo.
Agradezco lo presencio de lo Miro. Eiko romo Kiu Tenorio
Direcloro de Integración. Diclominoción, Actos y Acuerdos.
Continuando con lo Sesión someto o su consideración
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Acoslo.

el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación y en su coso aprobación del Pion de Trabajo de lo
Comisión Edilicio de Fomento Artesanal 2018-2021.
4. Asuntos generales
5. Clausura de sesión
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Por lo que se les pregunto si es de aprobarse el or len del día prop

APROBADO POR UNANIMIDAD.
_/ 1
Continuando con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Yo hemos
atendido el Primer y Segundo
punto del orden del día, por lo que
procederemos al Tercer punto: Presentación y en su coso aprobación del
Pion de Trabajo de lo Comisión Edilicio
de Fomento Artesanal.
administración 2018-2021.
El Plan de trabajo propuesto por su servidora como Presidenta de esta
comisión se le hizo llegar junio a la convocatorio o esto Sesión. por lo que
le pregunto si tiene algún comentario al respecto.
No existe ningún comentario.
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Por lo que en votación económica. pregunto si es de aprobarse en Pion de
Trabajo para la Comisión Edilicio de Fomento Artesanal:
APROBADO POR UNANIMIDAD

Continuado con el uso de la voz Reg;dora Mlroslava Maya: Agolado el )~
punto anterior domos poso al Cuarto punto.- Asuntos generales. Por lo que
\\
pregunto. si tiene algún asunto que trotar:

\\\~·
\

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa: Buenos lardes. me gustaría
sugerir que revisemos el Reglamento en lo materia. paro aportar unos ideos
que considero ayudarían o enriquecerlo.

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Muchas gracias. me guslarío
solicitarles me hicieron llegar sus observaciones. vo se esto trabajando en
algunas modificaciones que se harían ol reglamento, si ustedes aporle
tienen algo que agregar lo incluimos.

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa: En otro temo. quisiera solicitar
uno reunión o charla con los autoridades competentes para ver lo
viabilidad de llevar o cabo un tianguis artesanal. buscar lo mejor ubicación
e invitar a los Artesanos paro conocer su opinión. iso sería oigo interesante.
sería un gran reto.
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En uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Sería hacer uno meso de
trabajo poro convocar a lodos los involucrados paro afinar \ielolles y
buscar las mejores opciones.
\

En uso de ta voz Regidor José Luis Figueroa: Me parece P.~....
recabamos más información y haremos llegar unos propu~'tos de
ubicación. paro ayudar o nuestros Artesanos o crear un punto e vento,
permanente, con todo lo que conlleva: ubicación. difusión. lo íos qve ._,.1"'!!'!!.l
serían, unos cuantos o permanente, revisar las alternativas y ve lo que
mejor convengo poro proponerlo ol cabildo.
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En uso de la voz Regidora Miroslva Maya: ¿Al~·.,,en más que tengo algún -comentario qué hacer?, ¿nadie? De mi parle informarles que el día de
moñona voy a lo Ciudad de México a acompañar a lo Directora de
Fomento Artesanal para visitar el tianguis navideño que se instalo en aquel
lugar y al cual acuden aproximadamente 150 artesanos de nuestro
municipio. yo después de mi regreso les comentare sobre el diognóslico y
resultado que se tuvieron de ese viaje.

_;. e:\

En uso de lo voz el Regidor Osear Vásquez: Solicitarle que de mi porte les
comente o los Artesanos que les deseo la mejor de los exposiciones y un
buen regreso. ojaló que les este llendo bien. Le pido de favor les lleve ese
mensaje.

En uso de lo voz lo Regidora Miroslava Maya: Claro que si. cuente con ello.
Resuelto el punto anterior procedemos al Quinto punto del orden del dio.Clausura de lo Sesión:

Por lo que una vez agolado el orden del día se da por concluida lo
Segunda Sesión Ordinario de lo Comisión Edilicia de Fomenlo Artesanal
siendo las 12:42 horas del mismo día de su inicir.,
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C. SILBIA CAZAREZ REYES

Regidora
Vocal de la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal

C. OSCAR V ÁSQUEZ LLAMAS

Regidor
Vocal de la Comisión Edilicia de
Fomenlo Artesanal

