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Para lo cual hago de su conocimiento que al día de hoy no hay asuntos 
pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, por lo que 
el objeto de esta Sesión es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
7 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Continuando con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Ya hemos 
atendido el Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que 
procederemos al Tercer punto: Informe de asuntos turnados a Comisión. 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Informe de asuntos turnados a comisión. 
4. Asuntos generales 
S. Clausura de sesión ~ 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: 
APROBADO ~ 

Quiero agradecer la asistencia de la Maestr 
Acosta, de la Secretaría del Ayuntamiento y del persona 
Transparencia que nos acompañan. 

ORDEN DEL DÍA 

Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a la Regidora Eisa 
Araceli y al Regidor Alejandro Paz, que el día de hoy se integran a la 
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, hacerles saber que sus ~-...... 
abierta a propuestas y dialogo en beneficio del sector artes al de nuestro 
municipio. Me pongo a sus órdenes. 

Por lo que contándose con 5 de 5 integrantes de la omisión se declara 
quórum legal para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la 

' misma. \ 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

• Regidor José Alejandro Paz Mendoza 
• Regidora Silbia Cázarez Reyes 
• Regidora Eisa Araceli Ruíz Sánchez 
• Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado 
• Su servidora, Regidora Miroslava Maya Ávila 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las trece horas con tres minutos del día 
25 de marzo del 2021, reunidos en el Sala de Juntas del Área de Regidores, 
damos inicio a la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, 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 ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO 
ARTESANAL DEL DIA 25 DE MARZO 2021. 
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REGIDORA ELSA A 
Vocal de la Comisión Edilici de Fomento Artesanal 

LANDA REYNOSO MERCADO 
Vocal de la Comision Edilicia de Fomento Artesanal 

REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 
Vocal de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal 

REGIDOR JOSE ALEJANDRO PAZ MENDOZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 

SAN 

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del día.· 
Clausura de la Sesión: 

Por lo que una vez agotado el orden del día se da por concluida /sesión 
Ordinaria de la Comisión dilicia de Fomento Artesanal siendo la · ece horas 
con tres minutos del mis día de su inicio. Muchas gracias JX odas y todos. 

Ahora les pregunto, si tienen algún asunto que tratar: NINGUNO 

Continua con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila.- Agotado e! 
punto anterior damos paso al cuarto punto.-Asuntos generales 

En este punto quiero comentarles, que las Dependencias involucradas en la 
creación y administración del micro sitio para el Artesanado del Municipio 
ya están trabajando en ello, será cuestión de días para que el trabajo se 
empiece a ver reflejado. 


