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Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
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Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y sea 
presentado en la próxima sesión de Ayuntamiento. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que 
aprovecho para hacerle llegar el informe trimestral de actividades Julio- 
Septiembre 2019 de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Cooperación Internacional, las cuales me honro en presidir. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 
De San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 03 de octubre 2019. 

Asunto: Remite informe trimestral de actividades 
Julio-Septiembre 2019. 
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SALA DE REGIDORES 
Oficio No.125/2019 



omisión Edilicia de F. 
Octubre 2019 

y aportaciones al e Guadalajara, para recibir sus comentar" 
sanal propuesto por su servidora. 

Tonalá, de la Universidad 
reglamento de Fomento A 

Se han realizado mesas de trabajo con Artesanas y Artesanos del Municipio inscritos en el 
Padrón Artesanal de la Dirección de Fomento Artesanal, con la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, la Dirección de Fomento Artesanal, así 
como, con la Coordinación de la Carrera de Diseño de Artesanías del Centro Universitario 

Con el apoyo de varias Artesanas y Artesanos del Municipio, se acudió a diferentes centros 
educativos e instituciones a realizar talleres artesanales, con la finalidad de informar y 
fomentar esta noble actividad que tanto orgullo da a nuestro municipio. 

Se asesoro y apoyo con orientación a las y los Artesanos de nuestro Municipio que acudieron 
a la XVIII edición de la Feria Artesanal Tunich 2019, en la Comisaría de Dzityá de Mérida 
Yucatán. 

Acciones realizadas: 
Durante este trimestre, se continúa el contacto con las y los artesanos de nuestro municipio, 
a través 'de reuniones y visitas a sus talleres, con la finalidad de conocer de cerca su 
percepción, realidad, necesidades, aportaciones y problemática del gremio. 

ASUNTO FECHA TEMA 
• Informe de asuntos turnados a la 

comisión. 
Sesión ordinaria de la • Informe de avances del proyecto 

Comisión Edilicia de Fomento 29 Agosto 2019 para el nuevo Reglamento 
Artesanal Municipal para el Desarrollo, 

Promoción y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque 

Trabajo en comisión: 
; 

Preside Regidora Miroslava Maya Ávila 
Vocal Regidora Silbia Cázarez Reyes 
Vocai Regidor José Luis Figueroa Meza 
Vocal Regidor Osear Vásquez Llamas 

INTEGRANTES: 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno 
Y de la Administración Pút;>lica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
en mi calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia antes citada, me permito rendir el 
informe trimestral de actividades realizadas en la misma: 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
JULIO-SEPTIEMBRE 2019. 

COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 


