
Lo presente hoja formo porte de lo minuto de lo sesión conjunto de los comisiones edilicios de Fomento Artesanal Y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, celebrado el día 31 de octubre 2019. De conformidad o lo establecido en el artículo 90 del 
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Por lo que de conformidad al artículo 90 del Reglamento del Gobierno y d 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque al NO existir quórum legal en la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal para sesionar, se declara DESIERTA la sesión, por lo que se les convocara 
nuevamente a sesión. 

Les informo que también se recibió oficio electrónico por parte de la Regidora 
Hogla Bustos Serrano, quien manifiesta que por cuestiones de salud no podrá 
asistir a esta reunión y solicita se ponga a consideración la justificación dE¿, s 
inasistencia, por lo que en votación económica les pregunto si se justiñc 
APROBADO 

Por la comisión de Reglamentos Municipales y puntos legislativos se encuen 
presentes 6 de 7 regidores, por lo que la misma cuenta con quórum para sesion 

PRESENTE 

LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Por lo que doy cuenta de que se encuentran presentes 2 de 4 integrant 
comisión, por lo que la misma NO cuenta con quórum. 

• Sindico José Luis Solazar Martínez 
• Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
• Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
• Regidora Hogla Bustos Serrano 
• Regidor Alfredo Barba Mariscal 
• Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
• La de la voz, Regidora Miroslava Maya Ávila 

Me permito informarles que se recibió oficio electrónico por p te del Regidor 
José Luis Figueroa Meza, quien informa que por cuestiones de s lud no podrá 
asistir a esta reunión y solicita se ponga a consideración la justifi ación de su 
inasistencia, por lo que en votación económica les pregunto si e justifica: 
APROBADO 

JUSTIFICADO 
PRESENTE 
AUSENTE 
PRESENTE 

• Regidor José Luis Figueroa Meza 
• Regidora Silbia Cázarez Reyes 
• Regidor Osear Vásquez Llamas 
• Su servidora, Regidora Miroslava Maya Ávila 

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 13:43 h. del día 31 de octubre del 2019, 
reunidos en Salón de Sesiones del Ayuntamiento, damos inicio a la Sesión ' 
conjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal como convocante y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, para lo cual 
procedo a pasar lista de asistencia y comprobar el quórum lega( 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenos tardes, compañeras y 
compañeros regidores y a todos los que nos acompañan, sean bienvenidos. 

MINUTA DE LA SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE FOMENTO 
ARTESANAL Y REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS DEL DIA 31 DE 

OCTUBRE 2019. 



La presente hoja forma parte de la minuta de la sesión conjunta de las comisiones edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos. celebrada el día 31 de octubre 2019. De conformidad a lo establecido en el artículo 90 del 
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HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

REGIDOR ALFREDO 

REGIDORA 

"COMISIÓN EDILICIA DE REGLEMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS" 


