
Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 

ROBERTO GERARDO 

Regidor ALBARRAN MAGAÑA -. 
Presidente 

Regidor JUANMARTIN <. Vocal NUÑEZMORAN 

SUSANA INFANTE 

Regidora PAREDES 
~ Vocal 

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

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

Transparencia, Asesores y Público 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 Octava 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 . 

BUENOS DIAS REGIDORAS Y REGIDORES . 

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

siendo las 9:34 horas del día 29 de Agosto del 2022. 

MINUTA DE LA OCTAVA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 

FOMENTO ARTESANAL. 

• 



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 referente al Estudio, análisis del dictamen que versa sobre el 

Acuerdo numero 0120/2022/TC en su caso si hubiera alguna observación y/ o 

modificación de su parte hacer las correcciones correspondientes, en este mismo 

sentido, les pregunto si es de aprobarse, resolver las dudas que pudiera surgir 

APROBADO . 

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

de manifestarlo . 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la Sesión 

0120/2022/TC. 

Lectura y aprobación del orden del día. 

Estudio, análisis del dictamen que versa sobre el Acuerdo número 

II. 

III. 

I. 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 3 de un total de 3 

integrantes de la comisión ... 

• 



En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Así que este ... respecto a lo 

del voy a dar así una, un general, respecto a lo del reglamento de fomento artesanal, 

ya traemos un poquito de tiempo tratando de modificarlo y hubo algunas 

En voz de la regidora Susana Infante Paredes: Gracias. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¿En verdad esta es la 

primera regidora? La estamos inaugurando jajá, no pues bienvenida, nos da 

muchísimo gusto y creo que vamos a trabajar en conjunto y vamos a trabajar bien, 

nosotros somos personas de dialogo y pues aquí se trabaja con armonía, entonces 

este y en verdad en lo que podamos servir y ayudar en verdad de corazón lo 

podemos hacer, todos entramos este siempre medio sacados de orbita pero poco a 

poquito y esto no es nada complicado, luego tiene muy buenos asesores también ... 

En voz de la regidora Susana Infante Paredes: Gracias. 

En voz del regidor Juan Martin Núñez Moran: Bueno, buenos días a todos, pero 

sobre todo pues desearte la mejor de las suertes, bienvenida que gusto que sea la 

primera sesión que tienes en tu integración y que en lo podamos ayudar en beneficio 

de la ciudadanía ... 

En el CUARTO punto, les pregunto si existe algún ASUNTO GENERAL que 

quisieran tratar. 

Ahora bien, ya desahogado el TERCER punto de la orden del día, 

APROBADO . 

referente a las observaciones recibidas, favor de manifestarlo de manera 

acostumbrada. 

• 



En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: No, al contrario, en verdad 

nos da mucho gusto, en verdad que si, que este aquí, así que ... 

En voz de la regidora Susana Infante Paredes: No pues nada mas agradecerles por 

la bienvenida que me han dado y pues obviamente a Héctor a Víctor, todos los 

compañeros, este ... agradecida con ustedes, gracias. 

En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Ok, entonces, bueno ... para 

desahogar el quinto punto, ¿no quiere comentar nada? 

En voz del regidor Juan Martin Núñez Moran: Es lo primordial. 

En voz de la regidora Susana Infante Paredes: Si, así debe de ser. 

observaciones y sugerencias de diferentes regidores porque estamos coadyuvando 

con reglamentos, nosotros tenemos la sesión de la comisión de fomento pero como 

el tema es lo tenemos que manejar por medio también de la comisión de reglamentos 

entonces se invita a la comisión de reglamentos para que posteriormente a eso ya 

podamos dictaminado y entonces subirlo al pleno, ya el regidor anterior estuvo 

enterado pues de esto y al parecer creo que ya no hubo mas modificaciones, esto ya 

esta prácticamente terminado, aun así pues si usted desea revisarlo con más 

profundidad y hacer alguna aclaración o una observación pues tenemos aun el 

tiempo para antes de subirlo al pleno la próxima porque, si vamos a tener una sesión 

ya con reglamentos ¿no? Para aprobar el dictamen y ya poderlo subir al pleno, pero 

este ... pues parece ser que ya todos lo han estado revisando y pues creo que por ahí 

ya esta todo bien obviamente siempre va a ser con intención de proteger y ayudar a 

los artesanos de Tlaquepaque. 

• 



Citando a la próxima Sesión con anticipación . 

Muchas gracias. 

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

Edilicia de Fomento Artesanal siendo las 9:39 horas del día de su inicio. 

• 



LIC. JUAN N¡1 
Vocal de la Comisió 

REGIDORA. SUSANA INFANTE PAREDES 
Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA OCTAVA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 

29 DE AGOSTO DEL 2022 

• 


