Buenos días a todas \ lodos. sean bienvenidos.
En San Pedro Tlaquepaque. siendo las l l :36 hrs. del día 24 de octubre del 2018, reunidos
en sala de juntas del área de regidores damos inicio a la primera sesión de la Comisión
Edilicia de Fomento Artesanal para lo cual procedo a pasar lista de· asistencia \
comprobar el quórum legal:
Regidor José Luis Figueroa Meza
Regidora Silbia Cázarez Reyes
Regidor Osear Vásquez Llamas
Regidora Miroslava Maya Ávila

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Por lo que contándose con la TOTALIDAD de los convocados a la presente reunión se
declara quórum legal para sesionar \ validar todos los acuerdos aprobados en lo misma.
Agradezco la presencio del Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario ·del Ayuntamiento; a la
Mira. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Actas \ Acuerdos, así como a la Mtra.
Silvia Natalia Islas. Directora de Fomento Artesanal.
Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de asistencia \declaración del quórum legal
Lectura \aprobación del orden del día
Instalación oficial de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Entrega de asuntos pendientes a la comisión por parte de la Secretaria del
Ayuntamiento.
Asuntos generales
Clausura de sesión

Por lb que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto:

Ya hemos atendido el Primer
\ Segundo punto del orden del día, por lo que procederemos al tercer punto: Instalación
oficial de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal del H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.
Por lo que dando 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 se procede a la instalación oficial de la Comisión.
La presente hoja formo porte de la minuto de la primer sesión de la comisión edilicia de Fomento Arlesonol.
celebrada el día 24 de Octubre 2018.

Í

/

I



Siendo las l l :38 hrs. del día 24 de octubre de 2013 se declara oficialmente instalada la
comisión edilicia de Fomento Artesanal quedando integrada conforme a lo aprobado por
el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de la siguiente manera:

PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Reqidora Miroslava Mava Ávila
Reoidor José luis Fiaueroa Meza
Reaidora Silvia Cázarez Reves
Reaidor Osear Vásauez llamas

Contlnuondo
Como cuarto punto del
orden del día.- Entrega de asuntos pendientes a la comisión. por parte de la Secretaria del
Ayuntamiento.
Solícito su aprobación para ceder el uso de la voz al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario
del Ayuntamiento, para que haga entrega a esta comisión de los asuntos pendientes de
la administración anterior:
Gracias, en este
momento hacemos entrega en sobre cerrado de los asuntos pendientes que entrego el
regidor presidente de esta comisión durante la administración pasada a la Secretaría, el
cual también monifestó que no hay asuntos pendiente.
Gracias Secretario, procedo a la apertura del
sobre. Efectivamente no hay asuntos pendientes.
Agotado el punto anterior
damos paso al quinto punto.- Asuntos generales
Por lo que agradecería a la Mtra. Silvia Natalia Islas nos comente como se recibió su área,
así como los planes o proyectos que tienen en la misma para el fortalecimiento de
nuestros artesanos
Por lo que en votación. económica les pregunto si se aprueba cederle el uso de la voz:
.·

Gracias
regidoras y regidores, pues ahorita estamos continuando con la promoción y difusión de
nuestros artesanos, esto a través de ferias y exposiciones. En estos momentos se
encuentran instalados en la Expo Ganadera, hace 15 días acudieron a una expo en
Monterrey y en estos días están por salir a otra exposición en Tijuana.
Ya estamos en los preparativos para el traslado de nuestros artesanos o la feria navideño
de la Ciudad de México, la cual es muy importante para ellos y estamos organizando y
ultimando detalles de lo expo navideña que se instala en Pila Seca.

Lo presente hoja formo parte de lo minuta de lo primer sesiónde la comisión edilicio de Fomento Artesanal.
celebrado et día 24 de Octubre 2018.

Tenemos la instrucción de la Presidenta de seguir brindando

los espacios que se otorgan

afuera de presidencia municipal y en los eventos y festivales, como en este próximos
festival del día de muertos donde VH les otorgaran espacios de 'exposición y venta en el

e.e.

El Refugio.

En lo que respecta a la Casa del Artesano se esta reactivando en horno propiedad del
municipio que durante muchos años estuvo abandonado, ya se esta limpiando para
ponerlo en funcionamiento, espero a mas tardar el mes que entra.
Así mismo, en la parte posterior de la Casa del Artesano se esta trabajando en el
prp-.;,'ecto para la instalación de un tianguis artesanal, esto con la finalidad de brindar mas
espacio a nuestros artesanos sin que su, instalación genere molestias a vecinos <? afecte
vialidades, esto aparte del apoyo que se les· brinda en galería donde de manera
permanente nos dejan sus productos, a consignación, los cuales se exhiben y
promocionan entre los turistas.
Estos son los proyectos que se tienen contemplados para este arranque de administración
dentro del programa de los 100 días. Ya se esta trabajando en los POA's los cuales se los
hare llegar paro que los conozcan.
Gracias directora, para continuar les pregunto,
si los integrantes de esta comisión ¿tienen algún asunto que tratar?
Solo para agradecer la invitación a lo
instalación de la comisión \ reiterar mi apoyo total a los trabajos de la misma ya que para
mi es un tema fundamental, sobretodo porque vengo de una familia de artesanos,
seguramente . mas adelante pondré sobre la mesa unos temas para su análisis en
beneficio de este sector.
Muchas gracias por la invitación, yo también soy
artesana, así que conozco de primera mano las necesidades y dificultades que se nos
presentan, por eso cuente con mi apoyo para trabajar en beneficio de los artesanos de
San Pedro Tlaquepaque.
De mi parte mi entero agradecimiento por
permitirme contribuir al desorrolío y fomento artesanal, cuenten con mi apoyo para
fortalecer este sector tan importante para nuestro municipio.
Creo que la artesanía es un pilar fundamental
que fortalece e identifica a Tlaquepaque, la cual contribuyo a que nuestro municipio
fuera declarado Pueblo Mágico, por lo que estoy consciente de que nos toca trabajar
muy duro para poner en alto a nuestros artesanos y su maravilloso trabajo. Reitero mi
compromiso para trabajar y sacar adelante lo que corresponde a esta comisión.

lo presente hoja formo porte de lo minuto de lo primer sesión de ro comisión edilicio de Fomento Arfesonof.
celebrado el día 24 de Octubre 2018.

Así mismo, en este punto quiero comentarles que se está trabajando en la elaboración del
plan de trabajo de esta comisión. por lo que me gustaría \ les agradecería me hicieron
llegar sus comentarios. propuestas \aportaciones para integrarlas.
Resuelto el punto anterior
procedemos al sexto punto.- Clausura de la Sesión:
Por lo que una vez agotado el orden del día se da p concluida la primer sesión de la
Comisió Edilicia de Fomento Artesanal siendo las .46 hrs. del mismo día de su inició.

C.SILBl~~S
Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal

Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal

Lo presente hoja formo parle de lo minuto de lo primer sesión de lo comisión edilicio de Fomento Artesanal,
celebrado el día 24 de Octubre 2018.

