
... 

lnforme de asuntos turnados a 
comisi6n 

• 

Estudio, an61isis y diqaminaci6n 
de la iniciativa que tiene por 
objeto la creaci6n de un micro 
sitio en la p6gina web del 
municipio para la difusi6n y 
promoci6n de la actividad 
artesanal. 

• 

25 marzo 2021 

18 febrero 2021 

Sesi6n Comisi6n Edilicia de 
Fomento Artesanal 

Sesi6n conjunta de las 
Comisiones Edilicias de 

Fomento Artesanal, 
Promoci6n Econ6mica y 

Promoci6n Cultural 

Estudio y an61isis de la iniciativa 
que tiene por objeto la creaci6n 
de un micro sitio en la p6gina 
web del municipio para la 
difusi6n y promoci6n de la 
actividad artesanal. 

• 
1 2 febrero 2021 

Sesi6n conjunta de las 
Comisiones Edilicias de 

Fomento Artesanal. 
Promoci6n Econ6mica y 

Promoci6n Cultural 

TEMA I\ 
Estudio y an61isis de la iniciativa 
que tiene por objeto la creaci6n 
de un micro sitio en la p6gina 
web del municipio para la 
difusi6n y prornocibn de la 
actividad artesanal. 

• 

29 enero 2021 

FECHA 

Sesi6n conjunta de las 
Comisiones Edilicias de 

Fomento Artesanal, 
Promoci6n Econ6mica y 

Promoci6n Cultural 

AS UNTO 

.... 

• 

• 

Trabajo en comisi6n: 

En cumplimiento a lo establecido por el Arliculo 87 fracci6n X del Reglamento del ~ 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamien o Constitucional de San~ 
Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de Presidenta de la Comisi6n Edilicia antes citada, c:::J.., 
me permito rendir el informe trimestral de actividades realizadas en la misma: 0' 

~ 

Preside Regidora Miroslava Maya Avila 
Vocal Regidora Silbia Cazarez Reyes 
Vocal Regidor Jose Alejandro Paz Mendoza 
Vocal Regidor Elsa Araceli Ruiz Sanchez 
Vocal Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado 

INTEGRANTES: 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
ENERO-MARZO 2021. 

COMISION EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 



• 

• 

• 

, I , 
REGID RAMIROSLAVAMAYAfa'I A I~· 

Presidenta de la Comis~ Edilicia ~6mento Ar sanal 

~ Abrlf21:l21 

" .. 

' "Ano 2021, Conmemoraci6p de Ifs 200 aiios qe la Proclama dr la lndependencia de la 
Nueva Galicia en el Municipio de San Pddro Tlaquepaque, Jalisco. Mexico" 

i I ' 
0 > 

• 

Se est6 revisando el Reglamento del Organismo Publico Descentralizado del 
Patronato Nacional de la Cer6mica, con la finalidad de proponer al pleno las 
modificaciones necesarias ft ra tener un reglamento que se adapte de manera 
precias y puntual a las neceJ odes del Organismo y el Sector Artesanal. / 

Se mantiene estrecha comunicaci6n con el sector Artesanal del Municipio y la 
Direcci6n de Fomento Artesanal, a troves de medias digitales y redes sociales, osi 
coma reuniones y visitas a sus talleres, atendiendo las recomendaciones sanitarias, 
con la finalidad de estar informados yen contacto con sus necesidades, ojsortociones 
y problem6ticas. 

Acciones realizadas: 

• 


