
Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 

ROBERTO GERARDO Presente 

Regidor ALBARRAN MAGAÑA 

Presidente 

En estos momentos para dar cumplimiento al primer punto del orden del día 

procedo a nombrar lista de asistencia para efectos de verificar si existe quórum legal 

para sesionar. 

Con la facultad que me brinda por los artículos, 35 fracción II, y Articulo 73, 77, 

fracciones 1, II, 111, IV, Vy VI, así como en el 78 y 114, del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, damos inicio a la tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, .de la misma manera hacer 

mención que nos acompaña personal de la secretaria general y de la Unidad 

Transparencia, así como la Directora de La Casa del Artesano, María de las Mercedes 

Márquez Femández, gracias por acompañamos. 

Daremos inicio a la tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 

siendo las 11:15 hrs del día 29 de Marzo del 2022. 

MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICA 

DE FOMENTO ARTESANAL. 



APROBADO. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que se han desahogado el primero, así como el 

segundo punto de la orden del día; para dar cumplimiento al tercer punto del orden 

del día: les pregunto si es de aprobarse, el uso de la voz a la Lic. María de las 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de aprobarse, favor 

de manifestarlo. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Informe de la Dirección de Fomento Artesanal. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la Sesión de Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

l. Lista de asistencia, verificación y aprobación de Quórum legal para 

sesionar. 

Para continuar con la sesión y en cumplimiento del segundo punto del orden del 

día, les propongo el orden del día de conformidad a la convocatoria realizada: 

Así que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 2 de un total de 3 

integrantes de la comisión. 

Regidor Vocal JUANMARTIN Presente 

NUÑEZMORAN 

ALBERTO Ausente 

Regidor Vocal MALDONADO 

CHAVARIN 

@ 



En el cuarto punto del orden del día les pregunto si existe algún ASUNTO EN 

GENERAL que quieran tratar. ~ 

En voz de Reg. Juan Martín Nüñez Moran yo de mi parte regidor quiero felicitar : ~ 

Mercedes, tuve la oportunidad como estuvimos el Dia del evento se me hizo un 

evento muy bien muy lucido con mucho respeto pues al artesano y engrandecer 

En voz de la Lic. María de las Mercedes Márquez Fernández de lo que lo hemos 

realizado en la Casa del Artesano de enero a marzo tenemos las exposiciones de las 

cuales llevamos 6 exposiciones, han salido exposiciones foráneas a Mexicali a 

Ciudad Juárez y a Tijuana en estos tres meses y las de mas exposiciones han sido 

aquí en el centro de Tlaquepaque como es el día del artesano, también el 14 de 

febrero y parte de lo que fue la de navidad que estuvimos en una semana en enero 

en cuanto a la casa del artesano ya iniciamos con las reparaciones de lo que es el 

drenaje seguimos con la instalación del agua y la instalación de la luz que nuestra 

Presidenta ya lo comento el día del artesano va ser una inversión de dos millones y 

medio, ahorita también estamos aprovechando que ya se hizo la revisión del padrón 

de artesanos para ver cuantos artesanos ya no están activos cuales artesanos 

cambiaron de giro entonces tenemos alrededor de 397 artesanos registrados en el 

padrón de los cuales el día del artesano nuestras Presidente les entrego una despensa 

un costal de barro y unos lentes de seguridad además de la propuesta de aquí d 

nuestro Regidor Dr. Albarrán vamos a comprar también lo necesario para hacer 1 

credencialización de los artesanos con un monto de $52,647 pesos. 

APROBADO. 

(Se le cede el uso de la voz). 

Mercedes Márquez Fernández, Directora de la Casa del Artesano, para que nos 

brinde información al respecto, favor de manifestarlo de manera acostumbrada. 

o 



Muchas gracias. 

Para desahogar el quinto punto, se declara clausurada la sesión de Comisión Edilicia 

de Fomento Artesanal, siendo las 11:22 horas del día de su inicio. 

Citando a la próxima Sesión con anticipación. 

En voz de Reg. Juan Martin Núñez Moran yo creo que tuvimos la oportunidad d~ 

en el 2015-2018 trabajar también de la mano como director de mercados y de 

espacios abiertos en esa área, y bueno coincidimos en algunos tianguis sobre to o 

de artesanos y la verdad todo excelente y ahora de este otro lado cuenta con todo el 

apoyo que se requiera. 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña la verdad es que hay mucho 

que trabajar todavía del tema artesanal y yo de verdad te quiero felicitar por tu 

trabajo eres una mujer muy profesional la verdad es de que no he encontrado ningún 

obstáculo en ese sentido creo que hemos trabajo de la mano, muy de la mano y creo 

que vamos a lograr cosas muy positivas que ya se están logrando y creo que nos va 

ir muy bien en ese tema sobre todo pues a los artesanos que para nosotros creo que 

es lo más importante. 

nuevamente su actividad darle su lugar, ya con la pandemia todo lo que hemos 

vivido vi rostros muy contentos, entonces con la gran ilusión de los proyectos de 

nuestra presidenta como lo hizo mención tanto de la inversión que se está haciendo 

para la casa del artesano como en los puntos de venta en los que manifestó ella, salir 

ya no solamente aquí, en los lugares fuera de nuestro país para poder promocionar 

todas nuestras artesanías y alfarería. 


