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

siendo las 10:11 horas con 11 minutos del día 29 de Julio del 2022. 

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

mención que nos acompaña personal de la Secretaría General, Unidad de 

Transparencia, asesores y publico en general, gracias por acompañarnos. 

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

fracciones I, II, III, IV, V y 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 cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal. 

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

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

para sesionar . 

MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

FOMENTO ARTESANAL. 
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En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Con su permiso compañeros 

integrantes de esta importantísima comisión edilicia, pidiendo a lo que a 

continuación voy a mencionar quede debidamente asentado en el acta señor 

presidente para que al momento de la firma poderme cerciorar de que así haya sido; 

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

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

orden del día les pregunto si existe algún asunto en general que quieran tratar. 

APROBADO . 

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

de manifestarlo . 

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

sesionar. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Asuntos Generales. 

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

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 3 de un total de 3 

integrantes de la comisión ... 
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primero destacar y agradecer, quiero destacar la armonía con la que se trabajo en 

este ... en esta comisión edilicia puedo decir que trabajamos agusto, eh ... y bueno 

quiero nada mas destacar esto para que quede en el acta que fue y ha sido un gusto 

estar con ustedes en esta importante comisión edilicia siendo nuestro municipio, 

nuestro amado municipio de Tlaquepaque, municipio con una vocación alfarera y 

artesanal evidentemente, quiero también hacer mención señor presidente 

pidiéndote seas el conducto para que se hagan los planteamientos pertinentes a las 

áreas correspondientes de artesanías y de ser necesario ante el propio Pleno eh ... 

donde a través de tu conducto estoy proponiendo un encuentro nacional de 

artesanos y alfareros en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo comento así para 

que esta comisión edilicia sea digamos la convocante a otras comisiones edilicias a 

efecto de poder hacer las gestiones pertinentes con quien sea necesario refiero al 

gobierno del Estado a través de la Secretaria de Cultura Jalisco y al Gobierno Federal 

a través de Instituto Nacional para la atención de los pueblos indígenas 

CONACULTA y algunas otras dependencias del Gobierno Federal, donde me 

ofrezco desde este momento como gestor desinteresadamente para poder llevarlos, 

los miembros de esta comisión este ... a estas dependencias federales a efecto de 

poder ser atendidos y hacer esta propuesta para dar mayor visibilidad a los 

artesanos y alfareros de Tlaquepaque, es un tema que a mi me toco hacer hace 

muchos años pero pido que no quede en el acta pero ... en el teatro degollado y en 

la explanada de la plaza fundadores atrás del teatro degollado, pero en Tlaquepaque 

tenemos espacios muy dignos de donde podemos hacerlo eh ... a la sazón en la 

glorieta de la pila seca, el centro cultural El Refugio, etcétera, esto va a potencializar 

la presencia de Tlaquepaque en lo nacional, pero también les va a dar mayor 

visibilidad a nuestros hermanos artesanos, es un tema que yo venia ... como tallando 

el lápiz, no me he dando el tiempo por razones propias de trabajo y de mis 

aspiraciones y pues simplemente quiero dejarlo aquí para que ustedes pudieran 

darle continuidad a ese tema este ... que creo es un tema noble quizás cuando ustedes 

lo planteen yo ya ni voy estar quizás en este honorable Ayuntamiento y frente a 
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cabildo pero que tu seas este ... presidente junto con Juan Martin de evidente poder 

de gestión este ... de las máximas autoridades administrativas y políticas del 

Municipio, que lo hagan, que se haga realidad mas allá de colores, esto no tiene 

colores, esto tiene una causa y la causa es visibilizar a nuestros hermanos y darles 

puntos de venta y darles este ... exposición de sus productos hacia fuera, por otro 

lado y en una especia de critica constructiva pero como una petición muy formal de 

un servidor es, es tenido y he recibido eh ... la ... inquietud y la petición formal, queja 

quizás, de muchos artesanos y alfareros de Tlaquepaque, donde siguen insistiendo 

en tener espacios para trabajar, ellos se sientes desplazados por quienes vienen de 

fuera se que se han hecho ejercicios e intentos de poder lograrlo, no se si este muy 

fuerte ahí la o que implique, no lo se y lo digo de buena fe, no se que implique si ya 

estén amañados, amafiados, no se, los que estén ahorita, no se, pero hasta en ese tipo 

de cosas se pueden hacer acuerdos y hasta en ese tipo de cosas se pueden hacer 

mediaciones para que le den espacios preferentemente pues a los de Tlaquepaque y 

no a los de que viene del df, los mexicaneros u otro tipo de gente que pues desplazan 

a nuestros artesanos de Tlaquepaque, este ... ellos mencionan y quiero dejarlo en el 

acta en esta sesión pronunciado por un servidor, se quejan de que tienen a 

comerciantes vendiendo supuestas artesanías, tienen a comerciantes a 

intermediarios, a comercializadores pero no a los artesanos, a los alfareros y ellos se 

duelen de eso, evidentemente ante esta situación pues ellos le venden sus productos 

a quien se los paga a cinco pesos para que en cuestión de una hora estén a la venta 

por los comercializadores, en cincuenta o ciento cincuenta pesos, en los principales 

punto de venta que todos sabes cuales son aquí en la zona centro de Tlaquepaque, 

Jardín Hidalgo, la calle Independencia, la calle Hidalgo, pila seca, etcétera, 

entonces ... insistir en eso y es una preocupación de un servidor y de la fracción de 

morena, ese planteamiento de volver a revisar y volver a revisar y de 

comprometernos a tener artesanos y alfareros, no comerciantes y por ultimo la 

tercera petición, que ... le demos preferencia a las personas de la tercera edad y a 

jefas de familia, con jefas de familia me refiero a mujeres solas, mujeres 
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abandonadas, a mujeres este ... que están pues en situación de abandono o que 

tienen una familia que sacar adelante tienen las herramientas tienen los elementos 

necesarios para que a través de las dependencias como pueden ser quizás mercados, 

quizás reglamentos poder revisar yo ahí metería y pido que se le de parte al DIF a 

algún área de trabajo social, quizás los inspectores, quizás en mercados o 

reglamentos van a decir "con trabajos nos damos este... tiempo de ir a hacer las 

inspecciones etcétera" pero que sea u tramo transversal con otras dependencias del 

propio municipio creo que se puede lograr el objetivo, cuando menos intentémoslo 

de darle preferencia a los adultos mayores, por lo demás quiero concluir mi 

participación diciendo que agradezco las finas atenciones tuyas presidente de Juan 

Martín en lo que va a esta comisión edilicia y que siempre estaré atento al tema de 

los artesanos y alfareros y que tienen en mi a un amigo, es cuanto. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Muchas gracias, gracias 

regidor pues miren, te contestare muy rápidamente lo que nos comentaste aquí en 

la mesa sobre el tema de los artesanos de hacer el encuentro nacional se me hace 

fabuloso porque definitivamente pues es una proyección tanto para los artesanos 

como para también el mismo propio gobierno y el ayuntamiento de Tlaquepaque 

entonces eso será en esta mesa y las mesas de trabajo que podamos tener. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Que la cede sea Tlaquepaque. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Si claro. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Porque sucede ya me pasó que 

de repente este los poderes fácticos, políticos es decir Zapopan y Guadalajara se 

quieren llevar todo siempre entonces que pudiera haber una gestión a eso me refería 

cuando le hacía la petición respetuosa a ti particularmente a ti desde luego para que 

convenzamos a quienes este ... encabezan los temas en Tlaquepaque para que se 

metan a defender que la sede sea en Tlaquepaque porque el que está proponiendo 

es Tlaquepaque. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Sí claro y se trata de vestir 

a Tlaquepaque, no hacer un trabajo y que se lo enjarete cualquier otro municipio eso 
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• se me hace fabuloso porque pues bueno nosotros estamos buscando las formas y los 

como de cómo del como si, siempre ayudar a los artesanos aquí en Tlaquepaque; en 

el segundo tema que me comentabas de las quejas de los artesanos Mira tenemos 

420 artesanos registrados en el padrón y hubo una queja de ocho artesanos 

comprada pues con los 420 y tú sabes el tema es muy difícil tener contento a todo el 

mundo no y en realidad hemos estado trabajando en ser muy equitativos con todo 

el mundo de hecho mi persona así es yo soy muy muy de dar a todos todas las 

oportunidades y nunca ser una persona tampoco dirigir ciertas circunstancias y 

aprovechar las cosas como para darle a cualquier otra persona específicamente como 

un apoyo más preferencial y en el tema de lo que comentabas de los de la tercera 

edad y las mujeres, de los 420 artesanos que tenemos registrados 220 son mujeres, 

más de la mitad son adultos mayores y los demás son hombres entonces casi casi 

por default casi siempre se empieza atender un poco más obviamente a las personas 

de la tercera edad por qué es la mayoría y la otra a mujeres porque también son 

mayoría pero pues tampoco podemos dejar dar participación a todo el mundo y lo 

que tú comentabas también es importante mira nosotros hemos estado trabajando 

mucho sobre todo por ejemplo en el tema del de lo del este hay del premio nacional 

perdón de la cerámica y de todas las y los artesanos que puedan estar Y en los que 

se ponen en las ventas porque lo más importante y lo que buscan los artesanos son 

escaparate para poder vender sus productos y acabamos de tener en los Pinos 

precisamente se llevaron a los artesanos a algunos artesanos a exponerlos ahí les ha 

ido muy bien. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: ¿En el D.F.? 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: En el D.F. en la casa, en los 

pinos por medio de esta Emma la de FONART aparte hemos estado tratando de 

buscar apoyos por ejemplo ahora que se vino lo de que viene ENART ya tuve una 

reunión precisamente obviamente tratando de buscar los apoyos a los artesanos y 

que sean gratuitos para ellos y ... 



En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Ahorita se me vino la idea y 

quiero que eso también quede en el acta tú tienes por razones obvias ir a tu familia 

de la historia de tu familia en cuanto al comercio a eso me refiero y amigos mucha 

relación con los amigos de ENART yo te pediría te solicito que se hace el conducto 

para para que el ENART que dejen una parte pero que lo demás se atrevan a salir a 

la calle supe que se habían ido y gracias a tu gestión así lo entendí la vez pasada y 

me comentaron por fuera que se regresó esta feria son dos cosas distintas ... 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Tlaqueparte. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Pero tanto ENART como 

Tlaqueparte que se atrevan a hacerlo fuera no sé si lo hagan por los controles no sé 

si lo hagan no sé por qué pero estos mismos controles se pueden hacer hoy tuvimos 

una feria Diego no estoy enterado realmente por razones de salud no pude estar 

presente, pero no vi en la prensa una nota negativa respectiva de las fiestas de 

Tlaquepaque, entonces este puede ser muestra de que cuando se quiere tener control 

se puede tener, me refiero a los empresario que sientan seguridad; a hacer un 

operativo de seguridad no se si vayan a cobrar la entrada, un filtro para que 

ingresen, etcétera. Pero considero importante que lo saquen que se vea me refiero a 

que a que crezcan pues ahí la dejo. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Si ahora que precisamente 

busqué a los de Tlaqueparte y se vinieron bueno pues ya vez ellos tenían llaves 

tiempo acá y se fueron como cinco años aquí en Tlaquepaque regresaron y buscamos 

también los espacios nos apoyaron con un buen de espacios para precisamente los 

artesanos de aquí de Tlaquepaque y estarles dando el giro y respecto a eso que 

comentas es muy interesante pero también respecto a al mismo tema y que entraría 

un poquito en esto de lo que estamos hablando por eso era también la intención de 

hacer las modificaciones en el reglamento porque en el reglamento ya se los 

mandamos y éste ya está prácticamente revisado por jurídico y todo. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: ¿Se están corrigiendo unas cosas 

que anotamos verdad? 
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En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¡Ajam! Ya están corregidas 

de las que tuvimos de la mesa de trabajo que nos hiciste el favor de estar ya se 

corrigieron y ya te lo mandamos también se los mandamos este para que lo revisen 

y si hay alguna observación hacernos la llegar. 

En voz de regidor Juan Martin Nuñez Moran: Ahorita que lo comentas este ya lo 

revisé y la verdad yo lo veo bien en lo personal está completo. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: La intención del reglamento 

es porque nos llegó una carta y le mandaron una carta a la presidenta donde 

solicitaban que no se aceptara el reglamento entonces les digo pues la verdad se me 

hace lo firmaron también como ocho de los artesanos los artesanos que son los 

mismos que se han quejado y no entendí cuál era el motivo y el por qué ellos no 

querían que es hacerte el reglamento pero la verdad es que bueno es un reglamento 

que se tiene sobre todos lineamientos y bases específicas como para poder mejorar 

la calidad para poder tener la seguridad de que todo estará bien y obviamente está 

la vista de todos ustedes no estamos amañando realmente nada. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Presidente yo si lo entiendo y 

más en un tema tan sensible y tan noble como es el tema de los artesanos quizás en 

otros temas tendría mis dudas, pero en este tema creo que hemos actuado de buena 

fe en esa comisión creo que se pretenden hacer las cosas bien de buena fe creo así lo 

siento y ojalá que así sea. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Y es que sabes que Alberto 

regidor este el tema por ejemplo es que mira les daban unos espacios y la verdad 

más de uno llegó tomado borracho se peleaba con el vecino les mandaban el 10 de 

mayo y pues se armaba entonces nada más había por ejemplo una amonestación 

verbal y a la gente pues en realidad no les haría nada que se les pudiera sancionar 

en el buen sentido Y no con el fin de lastimar a un artesano nosotros estamos para 

ayudarlos las indicaciones de la presidenta es ayudar de verdad a los artesanos 

entonces y las muestras incluidos ustedes pues lo mismo entonces nosotros nunca 

vamos a buscar como lesionar a un artesano pero sí que haya reglas y políticas como 
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en cualquier otro lugar para poder sancionar y no sancionar y que también el 

artesano tenga una educación en ese sentido Y que aparte tenga también hasta en su 

momento la seguridad de qué se van a respetar todos sus derechos. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Mira amigo un tema me vino a 

la mente un tema este no crees regidor amigo rector no crean que ese padrón de 400 

personas que tienes de artesanos es el padrón más falible o más infalible de 

Tiaquepaque de hecho para mí es motivo de preocupación que sólo haya 400. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: No es que debe de haber 

más muchísimos más. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Cuando en Tiaquepaque 

tenemos más de dos o 3000 Alfareros y artesanos desde los nacimientos desde 

macetas este cuadros 1000 cosas no escultoras 1000 cosas, qué tiene que ver con la 

con la alfarería ese preocupar que el padrón sea tan chiquito y si las decisiones de 

esta soberanía que es el Ayuntamiento se van a tomar en razón es que traigo un 

padrón del 400 y de 400, 8 son las que le están haciendo de jamón no, no te 

equivoques, no se equivoquen la vida me presta el tiempo para yo te puedo convocar 

a 1000 a 1000 artesanos a 1000 el día que tú me digas nada más dame 3 o 4 días y te 

los convoco de Tiaquepaque, a 1000 no están empadronados y no están 

empadronados porque primero este desconfiaban del PRI y luego desconfiaron del 

PAN ahora desconfían del gobierno de MS etc. Los artesanos están dolidos igual que 

el tema de artesanos algún día les platicaré en lo corto fuera de aquí el tema de la 

artesanía va íntimamente ligado al tema indigenista ellos están dolidos están 

afectados históricamente y por eso no se anotan por eso siempre están reacios a la 

autoridad y desconfían de la autoridad y les cae gorda la autoridad porque se sienten 

sometidos por la autoridad entonces que tus parámetros y los parámetros de esta no 

sean ese padroncito de 400 es un buen ejercicio lo reconozco este ojalá y hubiera 

cartelones y una campaña que quede asentado aquí en el acta propongo una 

campaña de re empadronamiento de artesanos. 
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En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: No realmente esa ya está 

trabajándose esa campaña que ahorita digo como tipo campaña que tú mencionas 

se está trabajando precisamente en poder invitar nosotros también estamos 

conscientes de qué no son 420 artesanos los que hay son los que se han registrado 

porque muchos de ellos no se quieren registrar porque muchos también lo que 

hemos tratado regidor es apoyar al artesano y regresado porque muchos artesanos 

precisamente por ese sentimiento histórico. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Histórico, histórico, no es culpa 

de este Ayuntamiento, pero es histórico ... 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Exacto ese tema histórico y 

pues se han ido a otros municipios por ejemplo cuantos artesanos de Tlaquepaque 

están en Tonalá no entonces es brindarles y volverles a dar seguridad y confianza y 

para que sigan vendiendo en Tlaquepaque. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Y siguen viviendo en 

Tlaquepaque y con sus IFE de Tlaquepaque pero actúan trabajan y fabrican y venden 

en Tonalá algo hicimos mal como Tlaquepaquenses y como autoridad a mí no me 

ha tocado ser autoridad nunca este pero algo hicimos mal o algo hicieron mal y los 

anteriores ayuntamientos que no les supimos dar la confianza qué tú traes muy y 

veo eso y ojalá que te hagan caso ojalá que te escuchen ojalá que te dejen desarrollar 

lo que creo que traes como idea pero lo primero que hay que hacer es generales 

condiciones de confianza para que vuelvan a Tlaquepaque oye aquí viven vente aquí 

te echo la mano, no como te chingo, no como te persigo, no como te exprimo, no 

pues mejor me voy a Tonalá o Zapotlanejo, concluyo diciendo que ahora que lo 

comentas este tema del reglamento tengan mucho cuidado yo no lo he revisado 

apenas me están informando que me lo mandaron y yo les pediría presidente que 

tengan mucho cuidado en la parte de la coercitividad en la parte de la coercitividad 

no puede una dependencia del Ayuntamiento pretender tener uñas no puede ni 

siquiera le hemos dado uñas a la Comisión estatal de derechos humanos porque es 

una comisión de buena fe las comisiones instituciones y dependencias de carácter 
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de ordenamiento y de facilitación de facilitar los procesos y necesidades de los 

artesanos son de buena fe no pueden ni deben tener ni van a tener hoy ni vamos a 

permitir que tenga uñas están chiflados quienes quieran hacer eso están tocados no 

conocen de las leyes están en otro plano para eso está reglamentos para eso está 

mercados alguien como tú comentaste coloquialmente le mientas su madre a otro 

comerciante se pelean llegan borrachos le hablas al área correspondiente de la 

Ayuntamiento para que venga seguridad pública y se lo lleve ya hay dependencias 

que la ley en la constitución reconoce como las encargadas de hacer valer los 

reglamentos que nosotros como regidores creamos modificamos o extinguimos en 

este caso se pretende crear nuevos ordenamientos modificar otros y extinguir otros 

cuidemos Roberto te lo digo con un gran respeto cuidemos que no los extrañamos 

en nuestras facultades porque vienen los amparos vuelvo a repetir y ahí quedó como 

inicié mi participación reconozco el clima de armonía que se ha dado con tu 

presidencia o coordinación en esta comisión y mi comentario espero no se sientan 

aludidos en mal plan sino que es en las mejores intenciones de decirte ojo no vayan 

a insistir en ponerle facultades coercitivas por qué no es la facultad. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Mira el tema es que 

precisamente como dices hay situaciones y tendrían que ... 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Ordenas si, reglamentar si, sin 

problema. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Exacto y ese es el tema que 

queremos reglamentar. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Pero no castigar Roberto, no 

castigar. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Pero si en su momento o 

sea debe de tener una un lineamiento y pues eso obviamente a mí me gustaría hace 

días lo mandamos y por eso fue una mesa de trabajo con la intención de que todos 

ustedes estuvieron no es una situación impositiva de mi persona como presidente. 
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En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: No esto que te estoy diciendo lo 

planteamos en esa mesa de trabajo y lo estoy planteando en esta sesión nuevamente. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Ok, Y así está ya manejado 

conforme a la mesa de trabajo lo estuvimos tan es algo muy natural y con toda la 

confianza del mundo para todos ustedes que los he estado enviando para que 

ustedes tengan la revisión de los del reglamento y que si tienen alguna observación 

pues la hagan llegar y/ o poderles explicar el por qué sí o el por qué no el por qué 

pensamos ya de todas formas está revisado por todas las áreas jurídicas sin daño 

para el artesano simplemente volvemos a lo mismo. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Con todo respeto las áreas 

jurídicas del Ayuntamiento obedecen a los intereses políticos y de lo que les ordena 

la presidenta municipal. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Si me permites 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: A mi me gustaría que lo 

leyeras. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Ya tenido muchísimas fallas que 

puedo acreditar. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Se me permites en el ámbito como tú 

lo mencionas regidor Maldonado en un buen plan yo sí te pediría respeto de alguna 

otra manera es una reunión de trabajo y el estar desprestigiando a nuestras áreas y 

autoridades creo que no nos deja bien parados yo quiero aprovechar también para 

comentar que ambos o todos tenemos conocimiento del área artesanal lo sabe mi 

familia es artesana digo es demás no decirlo yo desde hacer barro, hornear. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: No sabia. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: De todos los monos efectivamente 

los nacimientos a mí me correspondió a toda mi familia quiero decirles que es una 

familia muy numerosa y difiero en lo que tú me dices con todo respeto porque se 

bajó demasiado el porcentaje de artesanos productores mi familia definitivamente 

somos como unos 30 y tantos que ya no se dedican a producir ahora lo que hacen es 
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comprar y los poco para poder vender, en el área del vidrio soplado de igual manera 

bajo el área de las macetas bajo si ha bajado radicalmente yo mi invitación es más 

que nada en cuanto a lo del censo que existe tanto a nivel municipal estatal y federal 

se lancen convocatorias y yo te puedo decir igual en el área municipal se hacen las 

convocatorias asiste quien tiene interés estatal de igual manera y federal igual Y 

somos aquí somos cerca de 700,000 personas en Tlaquepaque Jalisco en millones los 

que somos y federal ni se diga y hay programas que no todos son beneficiarios y no 

podemos castigar a las áreas porque no se lesa tienen que acudir tienen que hacer el 

trámite correspondiente y en este caso te lo digo con causa de conocimiento porque 

yo crecí entre las familias artesanas y no nada más del barro en general han sido Y 

en los incluimos un poco temerosos de abrirnos de cierta manera no puedes 

provocarlos a que tienen que estar muchos no quieren vender ahorita lo que 

mencionabas que lo venden barato la verdad porque no se atreven hacer algo más y 

ahorita que lo mencionabas a Roberto de decir que traes 1000 personas productores 

yo te diría de las personas que se han quejado de su antigüedad que producen qué 

familia es cosas verídicas reales no porque dude Regidora con todo respeto pero esas 

personas que se han quejado tiene el nombre tienen un domicilio y vamos checando 

en ese sentido para poder incluirlos. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Me comprometo a hacerlo lo que 

está planteando lo acepto y me comprometo a los que se han quejado que también 

debo decirlo quizás sean los menos y los que lleguen les pongo nombre a qué se 

dedican y cual es antigüedad y de qué se duele. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: No igual nosotros también 

los tenemos. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Yo también Regidora se no se han 

acercado también es difícil provocarlos el que vengan. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Pero Juan Martín si te pido de la 

mejor manera, de la mejor manera que no los vayan a perseguir a esto se quejaron 

ahora los vamos a chingar 

• 



En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: No. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Yo se los doy en buena fe. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Yo a lo que también te pediría. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Se los entrego de buena fe. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Hemos trabajado nosotros de igual 

manera yo más bien te diría no incitarlos en algo que realmente no quieren yo te 

pediría a ti no incitarlos y no provocarlos porque existe una gran diferencia en el 

tiempo que tenemos nosotros se les ha aceptado y hemos intervenido y en lo que tú 

hablas no hemos sido perseguidores de las personas a lo que habla Roberto nada 

más invitarlos a una regularización de comportamiento lo que tú dices 

efectivamente hay algunos artesanos y que tenían sus cosas ilegales una botella de 

tequila etcétera, Y se les invita sabes que retírate y esos son los enojados no saben 

convivir y la imagen de un municipio no se va a manchar por una o dos personas. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Yo estaría de acuerdo a lo que 

tú planteas. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Y se le es invitado primero porque si 

ha habido. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: Claro que si así se han de haber 

partido o de quien sea. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: No hay colores Regidor, no hay 

colores, no hay colores. 

En voz del regidor Alberto Maldonado Chavarín: A ver no vamos a perjudicar esa 

palabra me gustó no vamos a perjudicar la imagen de nuestro municipio por la 

irresponsabilidad o por el comportamiento cuando se trata de alguien así pero 

insisto Roberto sean muy cuidadosos tú particularmente que encabezas que es un 

honor para cualquier persona encabezar una cosa y una comisión como esta sean 

cuidadosos nada más ella esta sería toda mi participación de no ponerle uñas de 

querer sancionar y regañar porque no tiene facultades. 

• 



En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: A mi me gustaría que lo 

leyeras ya tienes días con él y lo mandamos desde hace días Diego lo mandamos 

desde hace días a mi me gustaría que lo leyeras y precisamente no lo he subido al 

plano precisamente esperando sus observaciones para estar todos en la mejor el 

mejor tema y en la mejor posición nada me costaría decir ya, ya no contestaron, x, z, 

lo subo al pleno y ahí se va, no es la intención por eso con todo el respeto lo he 

mandado a todos ustedes y de todas las fracciones para que lo vean y lo lean y nos 

manejen sus observaciones yo te comento y te digo que ya está revisado y revisado 

por muchísimas personas y por otras fracciones que ya me dieron su visto bueno 

entonces pues bueno ya nomás estoy esperando honestamente la tuya para 

precisamente ver tus observaciones decirte si estamos o no de acuerdo también con 

honestidad y posteriormente pues subir al pleno pero pues bueno no hay más que 

agregar. 

En voz de regidor Juan Martin Núñez Moran: Pues yo solamente digo ratificar el 

hecho de qué comentabas presidente de la comisión al compañero regidor que 

efectivamente expusieron en los Pinos los compañeros artesanos tuvimos la 

oportunidad de acompañarlos yo recuerdo un productor que en esos cuando uno 

ahí se desgasta que produce ocarinas, los silbatos de barro Y los vende con todo una 

información la gama el por qué con 123 orificios para hacer el sonido diferente y 

todos ellos son productores y entonces allá no se quejan porque van del municipio 

de crecer entonces existe una discrepancia de decir que promuevan aquí o se 

promuevan allá eso se está haciendo tanto local como aparte afuera entonces ha 

existido sensibilidad de nuestro ayuntamiento de poder extenderle la mano a los 

artesanos y pues yo estoy muy grato y yo sé comentar que conozco muy bien esta 

área y así como lo mencionas Regidora Maldonado, Roberto, yo nací enb·e el barro 

empacando ir al Sonora al Balbuena a vender en pleno piso hornear, enchapopotar 

y sombrear con pistola con brocha perdón que lo diga lo entiendo y aparte que 

conozco a las familias del vidrio soplado de todos de la porcelana de la alta 

temperatura y la verdad ya no tenemos desgraciadamente a tantos artesanos como 

• 



Muchas gracias. 

Citando a la próxima Sesión con anticipación . 

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

de Fomento Artesanal, siendo las 10:47 horas del día de su inicio. 

antes yo por eso digo reitero en ese sentido con todo respeto de qué existe una gama 

muy grande Tonalá sigue un poco adelante a pesar de todo y eso es antes de la 

pandemia ahora después de la pandemia sabemos que fueron muchas causas y 

ahora sí que como comisión pues estamos para apoyar a los artesanos y la verdad 

yo confío mucho en mis autoridades y hemos hecho lo propio para trabajar y pues 

ahí la llevamos y lo que tengamos que depurar pues hacemos lo necesario, es cuanto. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Muchas gracias, gracias por 

sus comentarios. 

• 


