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Lo presente hoja formo porte de lo minuto de lo sesión conjunto de los comisiones edilicios de Fomento Artesanal. Promoción 
Económico y Promoción Cultural. del dio 12 de febrero 2021. De conformidad o lo establecido en el articulo 90 del Reglamento 

del Gobierno y de lo Administración Público del Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro Tloquepoque . 

AUSENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

• Regidor Francisco Juárez Piña 
• Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
• Regidora Silbia Cazarez Reyes 

• 
POR LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL. 

El día de hoy recibí un oficio de la Regidora Hogla Bustos Serrano al cual le 
y lectura: "Por este conducto informo a usted y me disculpo, que no 
dre asistir, a la sesión de comisión que usted dignamente preside, por 

J (Z tivo de agenda. Agradezco de antemano su atención a la presente", sin 
vmbargo en su oficio no solicita la justificación de su inasistencia, sote avisa 

y se disculpa, además el motivo de agenda no está dentro de los supuestos 
· que contempla nuestro reglamento, por lo tanto no lo someteré a votación. 

\ ~En consecuencia, por la comisión edilicia de Promoción Económica se 
encuentran presentes 1 de 4 regidores, por lo que la misma NO cuenta con 
quórum para sesionar. 

_____ _.... ::::,. ....... - -- __. 
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Por lo que doy cuenta de que se encuentran presentes 5 
de la comisión, por lo que la misma cuenta con quórum. 

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

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESAN~ 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 12 de 
febrero del 2021, reunidos en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, damos 
inicio a la Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal 
como convocante, así como, Promoción Económica y Promoción Cultural 
coadyuvantes, para lo cual procedo a pasar lista de asistencia y comprobar 
el quórum legal: 

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

MINUTA DE LA SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE 
FOMENTO ARTESANAL, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROMOCIÓN CULTURAL 

DEL DIA 12 DE FEBRERO 2021. • 

-$. 
PRESENTE ~ 

" PRESENTE ~ 1 

\ PRESENTE ~I 
PRESENT~ 

1 

PRESE~TE- - ~ r: __.. ¡ 
1 

5 integrants '{ 

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMIOA. ~ 1 

• Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz \ PRESENT~ \ 1 

• Regidora Hogla Bustos Serrano ~USENTt 
• Regidor Francisco Juárez Piña USENT~- 
• Regidor Alberto Alfaro García USENTE <, 



• Lo presente hoja formo porte de lo minuto de lo sesión conjunto de los comisiones edilicios de Fomento Artesanal, Promoción 
Económico y Promoción Cultural, del día 12 de febrero 2021. De conformidad o lo establecido en el artículo 90 del Reglamento 

del Gobierno y de lo Administración Público del Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro Tloquepoque. 

• "COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CONÓMICA" 

REGI LANDA REYNOSO MERCADO 

• 
ÉLUl~UERZA 

V cal de la Comisión .»: 
~ -- 

REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
Vocal de la Comisión 

• 

~?_, 
REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 

Vocal de la Comisión 

' 

REGI ORA IROSLAVAMAYA~, ~IAVJ:' 
Presidente de la Comisión. 
~--/ ~ / 

Por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayunta~ento 
C~nstitucio~?I de San e?~? Tla~.u~paqu~- . .?' N? existir ~u~ru~gal, por 
quinta ocosron en la Cdmisión EdU1.e1CídePron'T0:son Económico; se declara . /y .,,... ~ ./ • 
CANCELADA la sesión, por )9/_'.3Ye"'se les convoc a nuevamente. Muchas 
gracias y buenas tarde , ¡ · 

,/, ,. 
"COMISION EDILICIA DEIFOMENTO ARTESA:NAL" 

Por la comisión de Promoción Cultural se encuentran presentes 2 de 3 
regidores, por lo que la misma cuenta con quórum para sesionar. 
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Lo presente hoja formo porte de lo minuto de lo sesión conjunto de los comisiones edilicios de Fomento Artesanal, Promoción 
Económico y Promoción Cultural. del día 12 de febrero 2021. De conformidad o lo establecido en el artículo 90 del R~lomento 

del Gobierno y de lo Administración Público del Ayunlomienlo Conslitucionol de Son Pedro Tloquepoque. 

• 

• 

• 

• 

REGID~AREZ REYES 
Vocal de la Comisión 

z 

"COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL" 

• 
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