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En este mismo punto quiero aprovechar para informarles que esta Comisión Edilicia 
de Fomento Artesanal no dejara asuntos turnados ni dictámenes pendientes al 
p¡óximo Ayuntamiento. 

Continua con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Agotado el punto 
anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generales: A mí en lo personal solo 
me resta agradecer su trabajo. apoyo y colaboración dentro de esta Comisión, 
gracias a su empeño y compromiso se lograron grandes avances en beneficio del 
sector artesanal de nuestro municipio. Con dialogo, apertura y buena voluntad 

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. 

Continua 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. 

' Ouiero agradecer la osistencio del personal de la Sec re1arío dél Ayuntomiento y de 
la unidocí de Transparencia, así mismo. a la Moestro Aitesa}ia f¿osalina Galán 
Preciado que hoy nos acompañan. 

Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente\-·. 

ORDEN DEL DÍA / \\ 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal( 
1 2. Aprobación del orden del día rJ 

3. Informe de asuntos turnados a comisión. \ 'In 
4. Asuntos generales \ . ~ 
5. Clausura de sesión K 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propl..lesto. favor de 
levantar su mano. APROBADO. Gracias. "'- 

'--·L--~ 

Por lo que conlándose con L1 de 5 convocodos o lo presente reunión se declara 
quórum legal paro sesiono: y validos todos los ocuerdos aproba íos en lo misma. 

AUSEt,JTE 
PRESEl'\JTE 
PR[SENTr: 
PR[SENT[ 
PRF.SENff 

• Regidor José Luis Figuer oo Mezo 
• Regidom Silbio Cózorez Reyes 
• Regidora lrma Yolanda Reiynoso Mercado 
• Regidoro Ernesto Orozco l'éroz 
• Regidoro Miroslava Maya Ávila 

En uso de lo voz Regidora Miroslava Mayo Ávila: Buenm tardes compañeras y 
compañeros regidores, y o lodos y todos los que nos ocornpoúcn, En San Pedro 
Tlaquepaque, siendo las 12 horos con 09 minutos del día 09 de septiembre: del 2021, 
reunidos en Sala de Juntos clel área de Regidores poro llevar a cabo la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicio do Fomenlo Artosonoí. orocecio o pasar listo de 
osis1encio y comprobar el quórum lngnl: 

MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
FOMENTO ARTESANAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021. 



I 
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En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Muchas gracias Regidor. Resuelto 
el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del día. - Clausura de la 
Sesión: 

En uso de la voz Regidor Ernesto Orozco Pérez: De mi parte, aunque no me toco 
iniciar en esta comisión, afortunadamente nos tocó conocernos desde el inicio de 
la administración y conocer el trabajo que se realizó, quiero felicitarte por tu gran 
labor en un tema tan importante para el municipio que le ha dado renombre a 
nivel nacional e internacional, la vocación artesanal y verdaderamente desearte 
que continúes con tu desarrollo profesional y pues decirles a todas que tienen un 
amigo aquí en Tlaquepaque y que estamos a la orden. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Muchas gracias Regidora. 

En uso de la voz Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Comentarte que para 
mi fue muy gratificante integrarme a la Comisión, decirte que cuentas con una 
amiga y aliada, para que desde donde nos toque estar, sigamos trabajando en 
beneficio de los artesanos. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Avila: Muchas gracias Regidora. 

En uso de la voz Regidora Silbia Cazarez Reyes: Quiero felicitarte Regidora por tu 
empeño y trabajo por los artesanos, siempre estuviste con ellos, nunca los dejaste 
solos; agradecer tu amistad y decirte que te deseo el mayor de los éxitos en tus 
próximos proyectos. 

' ---~;;¡iillo, 
De mi parte en este punto es todo, ¿Alguien tiene algún asunto que'tr~? 

"Hecho a mano es hecho con el corazón" Mirosla a Maya Avilo. Regidora 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Administración Pública 
2018-2021 de San Pedro Tlaquepaque, otorgo el presente reconocimiento a la 
Maestra Artesana "ROSALINA GALÁN PRECIADO", por )\1 contribución a la 
preservación, difusión y adopción de la cultura de nuestra socied/ad enravés de s 
creaciones artesanales. 

f 

"Cuando compras algo hecho a mano estas comprando alJ[Í más que un objetp, - 
estas comprando horas de experimento-fracaso, estas co71prando días, semE 
y meses de trabajo, no compras una cosa, compras una¡ parte del corazón 
momento de la vida de otra persona". / l s:;.. 

\ - [ 1 
También quiero dar las gracias a mis asesoras: Laura, Rosy y1 en su momento Fran , 
por todo su trabajo y apoyo; quiero extender mi agradedr.:niento a todas y o 
sus colaboradores que siempre estuvieron en la mayor disponibilidad para s.~~~~- 
adelante los trabajos de esta comisión. ~ 

Para mí es un honor haber conocido a tan admirables y talentosas personas, 
gracias a ellas aprendí a valorar y apreciar cada vez más el trabajo que realizan y 
lo importante que es su labor para nuestro municipio, es por eso que quiero expresar 
mi reconocimiento y gratitud hacia ellas y ellos, quiero hacer entrega simbólica por 
medio de Rosalina de este reconocimiento, como una muestra de mi aprecio y 
agradecimiento, por su apoyo, enseñanzas y su amistad, en su momento les hare Í 
llegar su reconocimiento a cada Artesana y Ar sano con quienes estuvimos 
trabajando y colaborando .... 

Los trabajos realizados dentro de esta Comisión Edilicia, siempre se hicieron de la 
mano de las Artesanas y Artesanos de nuestro municipio, gracias a ellos y a su 
interés por conservar y preservar la tradición artesanal de San Pedro Tlaquepaque 
es que esta comisión tiene su razón de ser. 

logramos llevar a buen puerto los proyectos y objetivos de esta comisión, lo que me 
deja muy satisfecha por el trabajo de que hicimos. 



Regidor Ern ~\Or~aco Pérez 
Vocal 'ª\Comisión 

Regidora lrmf Yolanda Reynoso Mercado 
Vocal de la Comisión 

Regidora Silbia Cazarez Reyes 
Vocal de la Comisión 

- - ---· 

_,_____.____------'------'-( t?cw\V A 
Regi ~ Miroslava Maya Avila 

.---- Jr.eside.nt0 de.to __ Comisión _ 

Por lo que, una vez agotado el orden del día, se da por terminada la sesión 
ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. así como concluidos los 
trabajos de la misma d ante la Administración Pública 2018-2021 pendo las 12 
horas con 16 minutos del ismo día de su inicio. Muchas gracias. / 

s N PEDR<¿,-'ft'AQ~ 1sc9///' 
0/é Septiembre de 2021. -: 
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