MINUTA DE LA SESION

ORDINARIA

DE LA COMISION

EDILICIA DE FOMENTO

ARTESANAL DEL DIA 22 DE FEBRERO 2019.
En uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Buenos tardes a todas y todos,

sean bienvenidos. En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12: 14 horas del
dfa 22 de febrero del 2019, reunidos en el Salon de Sesiones del H.
Ayuntamiento damos inicio a la Sesion de la Comision Edilicia de Fomento
Artesanal para lo cual prooedo a pasar lista de asistencia y comprobar el
quorum legal:
Regidor Jose Luis Figueroa Meza
Regidora Silbia Cazarez Reyes
Regidor Oscar Vasquez Llamas
Regidora Miroslava Maya Avila

Por lo que contondose con la TOTALIDAD de los convocados a la presente
reunion se declara quorum legal para sesionar y validos todos los acuerdos
aprobados en la misma.
Continuando con la Sesi6n someto a su consideroclon

el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal
Aprobaci6n del orden del df a
lnforme de asuntos turnados a la comisi6n.
Asuntos generales
Clausura de sesion

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del dfa propueslo:
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Continuando con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Ya hemos
atendido el primer y segundo punto del orden del dfa, por lo que
procederemos al tercer punto:l lnforme de asuntos turnados a la comisi6n.
Para lo cual hago de su conocimiento que al dfa de hoy no hay asuntos
turnados a la comisi6n edilicia de Fomento Artesanal, por lo que el objeto
de la sesion es dar cumplimiento a lo establecido en el artfculo 7 6 del
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publico del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Continuado con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Agotado el
punto anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generales.
En este punto me gustarfa informarles sobre varios temas sobre los que se
ha estado trabajando:
1.

Visita a la Feria Navidena en la Ciudad de Mexico. Se anexa el
informe en las carpetas que se les entregaron al iniciar la
sesion.
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2. Se esta
Fomento

1rabajando
Artesanal

en conjunto
con el
para
realizar
las

Departamento
modificaciones

de
y

adecuaciones al reglamento en la materia, en cuanto se
tenga un proyecto definitivo se los hare l egar, por si tienen
alguna aportaci6n.
3. Se tuvo acercamiento con el coordinador de la carrera de
Disefio de Artesanias, del Centro Universitario de Tonal6, de la
Universidad
de Guadalajara, el cual se ha mostrado muy
interesado en trabajar de la mono con nueslro municipio en el
tema artesanal.
Nos ofreci6 varios cursos de capacifaci6n
gratuitos para
nuestros artesanos, los cuales ya le hice llegar a la Presidenta
Municipal y est a a su vez al Coordinador de Desar rollo
Econ6mico para que le den seguimienfo correspondien1e.
Tornbien se recibi6 por parte de ellos la invilaci6n
a la
celebraci6n del dia del artesano, en la cual quieren reconocer
a l o 2 artesanos/as de San Pedro Tlaquepaque.
4. Estoy en platicas con autoridades municipales
de Merida,
Yucatan,
esf6n
muy interesados en las artesanfas de
Tlaquepaque, por lo que nos est6n invitando a que nuestro
municipio participe en su Feria Artesanal TUNICH 2019, una de
las mas importantes en ese Estado la cual recibe una gran
cantidad de visitantes locales, nacionales e infernacionales.
Alguien tiene algun asunto que lratar. Nose regis1ran

oradores.

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del dfa.Clausura de la Sesion:
Por lo que una vez agotado el orden d'el dia se do por concluida la Sesi6n
Ordinaria
de la Comisi6n Edilicio-tie Fomento Ar1esanal siendo las 12:20
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Regidora Ptesidenta de la Comisi6n
Edilicia de Fomento Artesanal
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L.cz'P. JOSE LUIS FIE.GUEROA MEZA
/Regidor voccl ~e la Comisi6n
Edilicia de Fomento Artesonol
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C. SILBIA CAZAREZ REYES

C. OSCAR VASQUEZ LLAMAS

Regidora Vocal de la Comisi6n
Edilicia de Fomento Artesanal

Regidor Vocal de la Comisi6n
Edilicia de Fomento Artesanal
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