
Dentro de mis actividades como Integrante del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, me honro en presidir las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Cooperación Internacional, dentro de las cuales se ha tenido la siguiente actividad: 

COMISIONES EDILICIAS. 

4. Abrogación del Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la expedición del nuevo 
Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

3. Modificación de los Artículos 206 y 238, así como la creación del Artículo 242 
bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1. Modificación del Artículo 28 del Reglamento de Cultura del Municipi<-'i~oeQ~• 
Pedro Tlaquepaque. 

(i Allm-+..,_ 
2. Modificación del Artículo 5 del Reglamento de Acuerdos de rmanami 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales acionale 
Extranjeros. 

SESIONES ASISTENCIA 
Ordinarias 13 
Solemnes 5 

Al término del primer año de esta Administración Pública MuniciP, 1 2018-2021 
parte de su servidora se presentaron al Pleno del Ayuntamiento 4 i 

En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 35 fracción II del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento C stitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, asistí a la totalidad de las Sesiones del Ayunt iento 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO. 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 49 fracción IV de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al Artículo 8 
fracción V inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, al Artículo 35 fracción IV del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de Regidora del H. 
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, me permito rendir el Informe Anual de 
Actividades, del 01 de Octubre 2018 al 30 de Septiembre 2019. 

, 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE 2018-SEPTIEMBRE 2019. 



• Informe de asuntos turnados a 
la comisión. 

• Informe de avances del 
proyecto para el nuevo 
Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoción y 
Fomento Artesanal de San 
Pedro Tlaquepaque 

• Estudio, análisis y dlctcmiñ n 
del turno a comisiones asentado 
bajo el número de acuerdo 
1104/2019 /TC, referente a la 
modificación de los artículos 206 
y 238, así como la creación del 
artículo 242 bis, todos del 
Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

la comisión. 

la comisión. 
• 

• Presentació análisis y 
aprobación I Plan de Trabajo 
de la Comi ión Edilicia de 
Fomento Artesa al 2018-2021. 

• Instalación oficial de la 
Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal y recepción de 
asuntos pendientes de la 
Administración anterior. 

29 Agosto de 2019 

18 Junio de 2019 

03 Mayo de 2019 

22 Febrero de 2019 

12 Diciembre de 
2018 

24 Octubre de 2018 

FECHA 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de 

Fomento Artesanal 

Sesión conjunta de las 
Comisiones Edilicias de 

Fomento Artesanal y 
Reglamentos Municipales 

y Puntos Legislativos 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal 

Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión Edilicia de 

Fomento Artesanal 

Primer Sesión Ordinaria 
de la Comisión Edilicia de 

Fomento Artesanal 

TEMA ASUNTO 

SESIONES DE LA COMISIÓN: 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL: 
• Preside Regidora Miroslava Maya Ávila 
• Vocal Regidora Silbia Cázarez Reyes 
• Vocal Regidor José Luis Figueroa Meza 
• Vocal Regidor Osear Vásquez Llamas 

COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 



En el cuarto trimestre, se brindo orientación, asesoría y acompañamiento 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. 

Así mismo, se presento la iniciativa para la creccron de un nuevo Reglamento 
Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque, el cual se realizo con base a las aportaciones y opiniones emitidas por 
los Artesanos y Artesanas del Municipio, en las reuniones y visitas que se realizan de 
manera cotidiana y permanente como parte de las actividades de esta Regiduría. 

Durante este mismo trimestre, en Sesión de Ayuntamiento del mes de Junio, se 
aprobó el dictamen emitido por las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, que resuelve la iniciativa 
mencionada en el párrafo anterior, con lo que se le da a la Dependencia 
encargada de atender al gremio Artesanal, las atribuciones para realizar mayores 
gestiones. 

En el tercer trimestre, de este primer año de Gobierno, se pr 
Ayuntamiento la iniciativa, a través de la cual se propone que la 
Fomento Artesanal cambie a Dirección de Fomento Art~.._.1._.,.':ll~i==--~ 
dependencia la jerarquía suficiente para representar a este sector tan impor ante 
para nuestro Municipio. 

Con motivo de la celebración del Día del Artesano, como presidente d 
Edilicia de Fomento Artesanal, acudí, en representación de la Pres· ent 
Ma. Elena Limón García, al evento organizado por la Universidad éGua 
través de la Licenciatura en Diseño de Artesanías del Centro Uni 
en el cual se reconoció la trayectoria de dos Artesanas de San P 

Durante el segundo trimestre, se continuo con el acercamiento con las y los 
Artesanos de nuestro Municipio y se trabajo de manera c ordinada con el 
Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desi ualdad y con la 
Directora de Fomento Artesanal para atender y dar solución a I s necesidades y 
problemáticas a las que se enfrentan nuestras Artesanas y Artesanos. 

Durante el primer trimestre de este año, esta actividad fue de gran importancia, ya 
que de las aportaciones e información obtenida se realizo el Plan de Trabajo de la 
Comisión, apegado a dar soluciones y apoyo a lo detectado en los acercamientos 
que los diferentes implicados. 

A lo largo del primer año, como Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, Administración 2018-2021, se tuvo un contacto directo y cercano con el 
Gremio Artesanal de nuestro Municipio, a través de reuniones con ellos y visitas a sus 
talleres, con la finalidad de conocer de cerca su percepción, realidad y 
problemática del gremio, así mismo, se realizaron diversas reuniones con funcionarios 
públicos involucrados en este tema para obtener su visión, propuestas y recursos en 
beneficio de este sector. 

ACCIONES REALIZADAS COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO 
ARTESANAL: 



• Estudio, análisis y dictaminación 
del turno a comisiones asentado 
bajo el numero de acuerdo 
l 084/2019 /TC, referente a la 
modificación del Artículo 5 del 
Reglamento de Acuerdos de 
Hermanamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque con 
Gobiernos Locales Nacionales y 
Extronieros. 

• Aprobación para continuar con 
los Acuerdos de Hermanamiento 
celebrados entre el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque y las 
Ciudades de Glendale California, 
Springfield Missouri y Atwater 
California en Estados Unidos de 
América, ya que no existen 
elementos que fundamenten o 
motiven su terminación. 

• Presentació , 
aprobación 
de la Co 
Cooperación 
2021. 

recepción 
pendiente 
administra 

• Instalación 

03 Mayo 2019 

22 de febrero 2019 

12 Diciembre de 2018 

24 Octubre de 2018 

Sesión ordinaria de las 
Comisiones Edilicias de 

Cooperación 
Internacional y 

Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos 

Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Edilicias de 

Cooperación 
Internacional y 
Gobernación 

Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión Edilicia de 

Cooperación 
Internacional 

Primer Sesión Ordinaria de 
la Comisión Edilicia de 

Cooperación 
Internacional 

FECHA ASUNTO 

SESIONES DE LA COMISIÓN: 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 
Preside Regidora Miroslava Maya Ávila 
Vocal Regidor José Luis Figueroa Meza 

COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

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 Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, para 
recibir sus comentarios y aportaciones al reglamento de Fomento Artesanal 
propuesto por su servidora, con la finalidad de que este sea un Reglamento que 
atienda de manera real y efectiva al Sector Artesanal de San Pedro Tlaquepaque. 

Se impulso y apoyo el proyecto realizado de manera directa por varias Artesanas y 
Artesanos de San Pedro Tlaquepaque, por medio del cual 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. 



• Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 
• Derechos Humanos y Migrantes. 
• Desarrollo Social y Humano. 
• Fomento Agropecuario y Forestal. 

Como parte de mis actividades, también integro diversas Comisiones Edilicias como 
vocal, asistiendo a un total de 69 sesiones de estas Comisiones durante el primer año 
de actividades: 

VOCALÍA EN COMISIONES EDILICIAS. 

Durante todo el primer año, se mantuvo contacto con Ciudades tanto nacionales 
como extranjeras que tienen la intención de hermanar con nuestros Municipio y 
contribuir de manera bilateral el temas económicos, culturales, educativos, entre 
otros, así mismo se han sentado las bases para retomar e impulsar los acuerdos ya 
existentes. 

Derivado de lo mencionado en el párrafo anterior, se detecto la 
modificar la integración del Comité de Ciudades Hermanas 
Reglamento en la materia, con el objetivo de que la mayoría de sus i 
ciudadanos y a pesar del cambio de Administraciones se de co 

Durante el segundo trimestre de esta Administración, el principal trabajo fue revisar 
a detalle el Reglamento Municipal en materia de Cooperación In rnacional, para 
proponer las modificaciones y adecuaciones necesarias al mismo, ra dar mayor 
certeza a los Acuerdos de Hermanamiento que realice nuestro municip . 

Puntos Legislativos, en el cual se realizan modificaciones al Artículo 5 d I Re men o 
de Acuerdos de Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros, en el cual se modifica la integración del 
Comité de Ciudades Hermanas para dar mayor representatividad a los Ciudadanos. 

Al inicio de este primer año como Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional, me di a la tarea de buscar, solicitar y revisar los 
Acuerdos de Hermanamiento de nuestro Municipio, con la finalidad de conocer sus 
alcances y beneficios, de la misma manera se restableció contacto con las 
Autoridades Municipales de algunos de los Municipios hermanados para retomar lo 
acuerdos y buscar lo mejores beneficios para nuestros Municipio. 

ACCIONES REALIZADAS COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

Sesión Ordinaria de las • Informe de asuntos turnados a 

Comisiones Edilicias de Comisión. 

Cooperación 23 Julio 2019 • Informe de avances en la 

Internacional integración del Comité de 
Ciudades Hermanas 



Atentamente 
San edro Tlaquepaque, Jalisco. 

Oc 19 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
Ciudadanos atendidos 800 
Colonias visitadas 40 
Solicitudes de información atendidas 52 

DATOS DE INTERES. 

De octubre 2018 a septiembre 2019 se tuvo un total de 25 reuniones. 

• Patronato Nacional de la Cerámica. Consejera Vocal. 
• Junta de Gobierno COMUCAT. Vocal. 
• Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales. Vocal. 
• Comité de Ciudades Hermanas. Integrante vocal. 
• Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. Invitada. 

Así mismo, dentro de mis funciones y actividades como Regidora formo parte de los 
siguientes órganos: 

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS, COMITÉS Y JUNTAS DE GOBIERNO. 

• Planeación Socioeconómica y Urbana. 
• Igualdad de Género. 


