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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 ... Pero antes daré lectura a dos justificantes recibidos uno por parte de 

la Regidora Jael Chamu Ponce bajo el numero de documento electrónico 285, por 

medio del cual solicita se le sea justificada su inasistencia a esta sesión debido a 

actividades asignadas por nuestra Presidenta Citlalli Amaya y el Regidor Luis 

Arturo Morones Vargas, con numero de documento electrónico 152, por medio del 

cual solicita se justifique su inasistencia a esta sesión ya que por cuestiones de 

agenda no podrá asistir, en este sentido vamos a someter a votación si tienen a bien 

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

fracciones 1, II, III, IV, Vy VI, así como en el 78 y 114, del Reglamento del Gobi rno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pe ro 

Tlaquepaque, damos inicio a la novena Sesión de la Comisión Edilicia de Foment 

Artesanal. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la misma maner 

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

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

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

como convocante y la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos como coadyuvante, siendo las 10 horas con 21 minutos del día 13 de 

Septiembre del 2022. 

BUENOS DIAS REGIDORAS Y REGIDORES ... 

MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

FOMENTO ARTESANAL. 

,. 
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Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 1 
ROBERTO GERARDO 

Regidor ALBARRAN MAGAÑA 

~ ! Presidente 

Regidor JUANMARTIN -. NUÑEZMORAN \ 
'. 

Vocal 

SUSANA INFANTE 

Regidor PAREDES 

~ Vocal 

~ 

De la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos: 

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

integrantes de la comisión. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tiaquepaque se declara que existe Quórum legal para Sesionar. 

Ahora tomaremos la asistencia de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales 

y Puntos Legislativos para efectos de verificar si existe Quórum Legal. 

De la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal: 

la justificación de la inasistencia de los compañeros Regidores ... quienes estén a 

favor, favor de levantar su mano para manifestarlo ... aprobado, gracias 
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Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 

Regidora JAELCHAMU -. Presidente PON CE 

JOSE LUIS 

Sindico SALAZAR -, MARTINEZ 

ALMA 

Regidora DOLORES 

Vocal HURTADO 

CASTILLO 

Regidor JUAN 
Vocal MARTIN 

NUÑEZ 

MORAN 

Regidor ROBERTO 

Vocal GERARDO -. ; 

AL BARRAN 

MAGAÑA 

MARIA DEL 

Regidora ROSARIO 

~ Vocal VELAZQUEZ 

HERNANDEZ 
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V. Oausura de la Sesión. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen que versa sobre el 

Acuerdo numero 0120/2022/TC. Que tiene como objetivo la modificación 

de los artículos 7, 8, 10, 13, 25, 38, 41, 45, 50, 63 y 66 del Reglamento 

Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San 

Pedro Tlaquepaque. 

IV. Asuntos Generales. 

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 de acuerdo al artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque se declara que existe Quórum legal para Sesionar. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 5 de un total de 8 

integrantes de la comisión ... 

LUIS 

Regidor ARTURO \ Vocal MORES 

VARGAS 

ANA ROSA 

Regidora LOZA -. Vocal. AGRAZ 
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En voz de la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Muchas gracias, 

buenos días a todas y todos, primero quiero felicitar y agradecer la disposición de 

mi compañero regidor Roberto Albarrán para llevar a cabo los trabajos de esta 

modificación a este reglamento tan importante y tan trascendental para San Pedro 

Tiaquepaque porque impacta la vida de los artesanos y para todos es sabido que los 

artesanos pues son los que nos dan identidad y los que nos han hecho este pues ser 

Ahora bien, se abre el registro de oradores para el tema, si alguien tiene algo que 

comentar al respecto ... 

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 y en su caso dictaminación del punto 

de acuerdo numero 0120/2022/TC que tiene como objetivo LA MODIFICACIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS 7, 8, 10, 13, 25, 38, 41, 45, 50, 63 Y 66 DEL REGLAMENTO 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEP AQUE. El cual se les fue enviado por vía electrónica 

para su análisis y en su caso si hubiera alguna observación y/ o modificación de su 

parte hacer las correcciones correspondientes, modificaciones que también 

quedaron debidamente realizadas en virtud de la mesa de trabajo que previamente 

se realizo. 

Gracias Regidoras y Regidores habiendo Quórum legal para el desahogo de los 

puntos manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos aquí tomados seran 

válidos. 

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

de manifestarlo.... APROBADO ... 

L 
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En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Si, porque son mas bien de 

forma ... 

En voz de la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Ah ok, 

muchísimas gracias. 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Si, así es. 

En voz de la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: ¿entonces 

estaríamos en condición de decir que las observaciones que hicimos van a ser 

ingresadas? 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Gracias Chayito, si de 

antemano estuvimos recibiendo todas las observaciones y las modificaciones y todas 

prácticamente de acuerdo al consenso ha quedado registrado si hubiera algo aquí 

pues igual lo podemos ver. 

pueblo mágico los que gracias a ellos pues nosotros podemos decir que se ha 

detonado la parte turística de San Pedro Tiaquepaque entonces si les felicito y le 

agradezco esa disposición para estar colaborando y que quede de la mejor manera 

este reglamento hemos hecho una serie de observaciones que hemos hecho llegar al 

área correspondiente con sus asesores yo si le pediría si de esas observaciones que 

nosotros hicimos llegar si están de acuerdo en ingresarlas pues para no estar 

duplicando la discusión o el debate de las ideas se cree si crees que sea un momento 

como para alguna de las opciones que ya hicimos por escrito debatirlas aquí o 

replantearlas estoy a su disposición. 

.. 
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En voz de la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: Gracias Regidor Roberto, pues 

siempre muy amable y muy accesible para tomarnos en cuenta en esto que están 

importante y que principalmente en Tlaquepaque pues estamos orgullosos todos en 

ser la cuna alfarera y tenemos que apoyarnos artesanos al 100% entonces en esta 

ocasión no sé si ayer la hicieron llegar por parte de nuestra oficina también las 

observaciones que iban en el sentido que por ejemplo piden por parte de la casa de 

las artesanías reuniones presenciales bien y en dados casos y en casos fortuitos que 

alguno tenga alguna enfermedad alguna situación este ... hay que implementar los 

medios electrónicos que ya están establecidos gracias a la tecnología podemos llevar 

esas sesiones a distancia y que sea factible ¿No? También esa es una de las 

observaciones, que esta contemplada en el articulo 13 y otra observación así 

rápidamente en el articulo 23 amonestar o iniciar un procedimiento de suspensión 

según sea el caso al artesano inscrito en el padrón de artesanos que incumpla con lo 

establecido en este reglamento respetando el derecho de audiencia y defensa y ¿ qué 

medios se tienen contemplados para el medio de defensa? Ahí es la pregunta ... si 

van a contar este ellos con un perito en caso que diga que llegan con estado 

alcohólico o solamente se basan en el dicho porque es muy fácil denostar a las 

personas debe haber un medio y lo sabemos jurídicamente que deben estar este 

protegidos y si se les va a poner a disposición un abogado de asistencia social ya que 

sabemos que la base fundamental de la base de las artesanías es para los artesanos 

que no tienen los recursos económicos y ese es el principal objetivo y no vamos a 

irrumpir aquí en San Pedro Tlaquepaque con apoyando a los artesanos porque ese 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: La Regidora Ana Rosa. 

En voz de la Regidora María del Rosario V elázquez Hernández: Así es, y en 

algunas si desde luego si estamos solicitando como que se hagan algunas 

adecuaciones. Muchísimas gracias. 
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En voz de la Regidora María del Rosario Velázq uez Hernández: Gracias, en cuanto 

a las observaciones que hice llegar tienen mucha relación con las que hace mi 

compañera Regidora en el sentido del tema de que los artesanos sean sujetos a algún 

inicio del procedimiento en primer punto se le respeten sus derechos en ese aspecto 

el derecho de audiencia y defensa como bien ya viene estipulado que fue uno de los 

temas que salieron de la mesa de trabajo Y que agradezco que se haya agregado en 

En voz de la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: Hay que revisarlo ... verdad ... que 

dice el manual de procedimientos para qué también lo conozcan los artesanos y los 

artesanos aquí sobre la portavoz de ellos de una parte de los artesanos que piden el 

derecho de audiencia o que les compartan el reglamento porque muchos de los 

artesanos no conocen este reglamento que se va a modificar y pues la verdad están 

consternados ante esta modificación solamente pido que si sea muy objetivo los 

- compañeros a la hora de aprobar y revisar este reglamento muchísimas gracias. 

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

fue el objetivo principal de arropar de apoyar a los artesanos que son unos talentos 

invaluables y que no tienen a veces los medios económicos para vender sus 

productos en una en una galería entonces le brinda el espacio de una exposición 

entonces en este sentido este también el tiempo de tolerancia es importante ya que 

es muy tajante que se llegan a cierta hora y se van de su establecimiento acierta ahora 

también muchos no tienen vehículo es lo que me manifestaron varios artesanos que 

no tienen vehículo y tienen que trasladarse en camión con todas sus artesanías sea 

que previamente se agregaría se avisa previamente se le avisa a la casa a la directora 

de la casa de la artesanía que se tienen que retirar no debe de haber alguna otra 

sanción si con previo aviso y también otra de las situaciones es en el artículo ocho 

señalar pues este hablan de un manual de organización y procedimientos de 

operación en la dirección existe ese manual de procedimientos 
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el hecho de nombrar un abogado que esté representándonos o defendiéndolos yo si 

reconozco y agradezco la iniciativa del síndico en el aspecto de qué este tipo de 

procedimientos los atraería la sindicatura para que ellos lo estuvieran ahora sí que 

absorbiendo todo el procedimiento y resolviendo en ese sentido quienes conocemos 

perfectamente la función de la sindicatura somos abogados del Ayuntamiento pero 

también somos los abogados de los ciudadanos y yo confío plenamente que desde 

la sindicatura se estará velando por los artesanos y el hecho de que sean ellos los que 

estén llevando a cabo estos procedimientos nos garantiza que un cuerpo jurídico 

capacitado estará llevando a cabo el procedimiento entonces de esa parte si le 

reconozco síndico que bueno que hubo esa iniciativa porque entonces garantizamos 

que estos artesanos se les va a proteger todos sus derechos Y van a estar 

debidamente representados y que no se les va a tomar como ahora sí que se va a 

hacer que sería ni mucho menos con ellos son los temas que hoy saltan pero 

efectivamente el sentido de este reglamento es apoyar a los artesanos entonces creo 

que si es importante resaltar que todo este reglamento está hecho para apoyarlos a 

ellos si ahorita salen los temas álgidos no significa que todo el reglamento esté hecho 

para ahora sí que pues para irnos sobre de ellos Sino que son de repente a veces 

temitas que van saliendo pero los comparto la preocupación como en la primera 

intervención lo hice saber todas estas observaciones también las estamos 

compartiendo creo que ahí quedaría como solventado no sé lo que tuviera que 

agregar el síndico porque tiene todo un cuerpo de abogados especializados 

especialistas en la materia del ayuntamiento contencioso y hasta incluso se podría 

estar pensando que si queremos ser innovadores en este aspecto también tenemos 

los centros de mediación la justicia alternativa que es parte adonde tendría que estar 

mirando hoy la aplicación de la justicia que es la justicia de paz que podamos 

ponernos de acuerdo en otra en otro ring en donde podamos llegar a acuerdos y 

resolver los problemas y creo que valdría la pena que dentro de la sindicatura se 

pudieran estar viendo estas alternativas. 
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En voz del Sindico José Luis Salazar Martínez: Buenos días compañeras Regidoras 

y Regidores bueno pues de acuerdo a lo manifestado por las dos compañías 

Regidores conforme a la situación de qué en la sindicatura vamos a respetar su 

garantía de audiencia y defensa de los artesanos y las artesanas me comprometo 

pues dentro de la oficina y por las propias funciones a hacerlo de esa forma 

comentaba la Regidora Ana Rosa de qué probablemente algunos de los compañeros 

artesanas y artesanos quizás no tengan los conocimientos o los recursos para 

poderse defender yo propongo los artículos transitorios si tienen a bien uno de ellos 

es que la sindicatura no obstante de qué lo señale la propia ley de procedimiento 

administrativo les garantice realmente la defensa a los artesanos y artesanas este y 

un artículo segundo transitorio donde se le instruya a la jefatura de mejora 

regulatoria a quien les dé unos cursos de inducción a los artesanos y artesanas junto 

con la propia encargada o directora o jefa de la casa del artesano respecto a las 

modificaciones al reglamento para que tengan conocimiento preciso de lo que se está 

modificando estos dos artículos transitorios los quisiera proponer si está de acuerdo 

el presidente de la Comisión de fomento artesanal y por último nada más envía de 

comentario con relación a las modificaciones que se presentan sido testigo del por 

los procedimientos que llevamos en la sindicatura a veces la falta de detener un 

documento cierto unos criterios ciertos una norma previamente establecida para 

definir las faltas de los propios artesanos y artesanas a veces cuando dejamos al 

criterio del funcionario suceden dos cosas o el funcionario digamos que toma 

partido de algunos artesanos y artesanas o se colapsa cuando los artesanos nuestros 

artesanos gente sanas o en general cualquier usuario de los servicios del 

Ayuntamiento no cumple con las disposiciones que se le dan si no están en un 

reglamento es muy complicado que se le pueda sancionar incluso es difícil tenemos 

ese tipo de circunstancias al menos desde lo que yo he vivido y he sido testigo en la 

sindicatura de qué se presentan quejas por ejemplo quejas en derechos humanos 

porque se sienten vulnerados los y las artesanos cuando se les inicia algún 

procedimiento sin tener justamente normas claras entonces yo celebro la 
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En voz de la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: Si, los recursos a los que ellos tienen 

derecho y ¿Quién va a llevar la defensa? Porque habla del procedimiento de defensa, 

pero ya ellos deben, debe estar desglosado, especificado los medios de defensa a los 

En voz del Sindico José Luis Salazar Martínez: ¿No se si se refiera a poner algún 

tipo de recurso? 

En voz de la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: pues celebro que también el síndico 

esté apoyando entiendo que también tiene una gran sensibilidad al respecto y pues 

los conocimientos jurídicos nada más que como aquí estamos viendo ya el tema del 

reglamento para que no queden lagunas en este reglamento y se quede bien 

señalado y específico en los artículos si quisiera que se estableciera el medio de 

defensa al cual van a poder acceder los artesanos, muchas gracias. 

modificación creo que tendré criterios dentro de un reglamento para poder efectuar 

los procedimientos porque insisto siempre va a haber artesanos y artesanas que 

hagan bien su trabajo o quienes no lo hagan bien y desafortunadamente si no 

tenemos normas claras donde se puedan sancionar a quienes no lo hagan bien pues 

estaríamos incurriendo una responsabilidad entonces celebro la modificación sé que 

es un tema no sencillo pero creo que va a beneficiarse la mayoría de los artesanos y 

artesanas que hacen bien las cosas creo que al menos la experiencia que he tenido de 

las quejas que nos han presentado y que en el diálogo que hemos tenido con la jefa 

de la casa del artesano pues te encuentras con muchas circunstancias que se van 

quedando en el camino y que no se resuelven artesanos y artesanas que mandan a 

sus hijos a vender sus productos este yo entiendo que es la necesidad pero no 

podemos permitir que haya menores de edad ejerciendo un trabajo OK lleguen pues 

no se alcoholizados o alcoholizadas ese tipo de irregularidades a veces que no 

tenemos elementos para poder sancionar entonces para mí es una excelente 

iniciativa y esperando que sea aprobada. 
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En voz del Sindico José Luis Salazar Martínez: si no sé si sea prudente tres meses 

yo no le veo inconveniente en que sea ese término con relación a la observación de 

la regidora yo considero si ustedes están de acuerdo generalmente los 

En voz de la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: yo nada más 

quisiera agregar en el aspecto de los dos transitorios que propone el síndico uno de 

los transitorios que es el que atinadamente propone que es a través del área de 

mejora regulatoria se capacite y se les dé a conocer tanto el reglamento como este 

tipo de a que pueden ser acreedores que en medio de defensa tienen toda esa parte 

en el transitorio poder así mentar que este reglamento no entra en vigor hasta pasado 

a lo mejor tres meses para que les dé la oportunidad a los Artesanos a que puedan 

acceder a este tipo de capacitaciones porque entonces si no este transitorio se vería 

desfasado porque si este reglamento entra en vigor el momento en que se publique 

no va a haber tiempo para generar una calendarización para acercarse a los artesanos 

que se pudiera agregar el termino tal vez yo lo propongo tres meses voy a hacer 

corto no se va a depender de la capacidad que tenga también el área de mejora 

regulatoria por qué tienen muchísimo trabajo entonces sí que sea prudente para que 

los artesanos pudieran tener también este acercamiento a sus obligaciones y 

responsabilidades y también sus derechos en cuanto al reglamento. 

En voz de la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: si exactamente, lo va a llevar la 

sindicatura qué recursos cuáles son los tiempos el término me refiero a esos 

pequeños detalles para que no haya riesgo. 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¿O sea habrá ahí hacerlo 

claro en sentido de que será la Sindicatura? 

cuales ellos van a tener acceso ... para no dejar lagunas en este reglamento que se 

esta trabajando. 
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En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Un terna importante que 

quiero comentarles y bueno primero agradecerles a mi amiga Chayito Regidora este 

a la Regidora Ana Rosa todos mis compañeros de fracción también y el gran apoyo 

también que han brindado para esta este reglamento creo que todos estamos de 

acuerdo en que al final pues la única intención es apoyar y ayudar a los artesanos O 

sea no estamos haciendo una modificación de un reglamento con la intención de 

dañar a los artesanos o quebrantarles su vida en ese sentido creo que se han tomado 

varias opiniones y hemos solicitado con mucha cordura el terna hasta de la misma 

directora de la casa de la artesanía porque bueno quien es ven las necesidades son 

con las que en realidad podernos trabajar para poder estar modificando esto en si 

pues no hay una prisa en la modificación porque al final de cuentas esto sí es 

En voz de la Regidora Ana Rosa Loza Agraz: Si estoy de acuerdo Y pues también 

apoyo en la argumentación de mi compañera Chayito que se agregue en el 

transitorio también los términos. 

ordenamientos legales o reglamentarios tienen que estar apegados a la ley 

estrictamente entonces no se no está demás nada lo que abunda no daña poner en el 

propio transitorio que los recursos y procedimientos tiempos términos estarán 

sujetos a la ley del procedimiento administrativo si así están de acuerdo y ese mismo 

procedimiento que señala la propia ley que se les pueda explicar con lujo de detalle 

le pediría aquí a la a nuestra jefa de mejora regulatoria que depende de mí que pueda 

hacer un pequeño manual muy sencillo para que les expliquen en primer término 

las modificaciones al reglamento y que se les explique el procedimiento que señala 

la ley del procedimiento administrativo con relación a su garantía de audiencia y 

defensa que se le puede decir lo que puede hacer los recursos que tiene el propio la 

propia ley del procedimiento administrativo no sé si estés de acuerdo y agregar 

dentro del mismo transitorio ... no se si este de acuerdo y agregarlo dentro del 

mismo transitorio 
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En voz del Regidor Juan Martin Nuñez Moran: muy buenos días a todos y bueno 

de hecho se ama de infestado en su mayoría lo que es necesario para los artesanos 

vivimos como lo mencionamos los mencionan mis compañeras compañeros en una 

cuna de artesanos lo entendemos perfectamente bien y yo escucho mucho a lo que 

algo. 

importante que quede y que quede bien porque es con lo que posteriormente a 

futuro estarán apoyando y también defendiendo obviamente a los artesanos yo 

tampoco veo que haya ningún problema en que sea un mes dos meses o tres meses 

lo que la Regidora Chayito comenta para que los artesanos también puedan 

capacitarse en ese sentido y que posteriormente a ese tema pudiera entrar en vigor 

la otra es que sí creo que lo que comentaban nuestro síndico pues es muy importante 

que queden las normas establecidas y no sean a criterio porque cuando sean 

criterio pues se arma todo un espectáculo y creo que al final de cuentas no e 

benéfico para nadie creo que en el reglamento que está ahorita vigente están má 

desprotegidos todavía creo que por eso estuvimos trabajando y yo también le 

agradezco en las mesas de trabajo este Regidores y bueno falto Chamu Y Arturo 

Morones pero agradecido también porque creo que fue una mesa de trabajo donde 

bueno se establecieron todas los criterios las opiniones en las cuales están también 

aquí establecidas la verdad es que agradezco que sea esto en conjunto y obviamente 

siempre pensando en el beneficio del artesano jamás vamos a estar en contra de ellos 

simplemente creo pues que debe de haber también una disciplina de alguna forma 

es también como cuando vamos a la escuela existe honorario existe disciplina y pues 

tenemos que acatar eso porque si no pues ya en las mesas de trabajo estuvimos 

platicando de todos los incidentes que se hacen y que se han llevado a cabo sobre 

todo entre artesanos los pleitos y el grave problema en que se enfrentan también el 

mismo gobierno el mismo ayuntamiento para poder solventar y subsanar el 

roblema y el tema entonces creo que de acuerdo a todo esto y con la opinión de 

todos nosotros pues llegaremos a buen término no sé si alguien más quiere opinar 

\ 
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En voz de la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: yo solo les quiero 

agradecer esa disposición agradecer la posibilidad de poder externarte y enriquecer 

un producto como bien se dice que va dirigido a un mejor ordenamiento una mejor 

convivencia y también en su beneficio desde luego nos queda claro que en medida 

de qué ellos regulan en que ellos hacen mejor su trabajo pues también se está 

apoyando al turismo y se da una buena imagen del municipio creo que todos somos 

conscientes de eso y pues también entendiendo que es proteger a los desprotegidos 

y como bien ya se comentó en la mayoría de los artesanos los que acuden a la casa 

del artesano son y son personas que tienen menos recursos y menos posibilidades 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Gracias Regidor ¿no sé si 

alguien más quiere tomar la palabra? 

son los derechos y los derechos y los derechos pero creo que se ha advertido de lo 

necesario con el manual mejora regulatoria cómo dicen lo que no está prohibido está 

permitido pero además se van a disipar todas las demás incongruencias 

discrepancias que podían existir pero yo también si quisiera comentar que nuestros 

compañeros artesanos me ha tocado atender algunos y en ocasiones si les decimos 

deben participar también en un buen comportamiento en recordar que la imagen es 

lo más importante para la ciudadanía y el turismo y la mejor forma de vender es un 

buen comportamiento no quiere decir que esté así el artesano pero por uno o dos en 

más de alguna ocasión por falta de tiempo que se yo me ha tocado ver jovencitos 

como lo mencionaban acompañado de otros compañeros y la verdad si se realizan 

algunas cosas que no son adecuadas y en aras de qué la imagen sea lo mejor y que 

no se vean exhibidos en cierta manera si no apoyados como con lo de los cursos pues 

es lo mejor que pueda pasar y como bien lo dice el presidente de la Comisión esto se 

ha manifestado en aras de hacer las cosas para bien de ellos y el tiempo es lo de 

menos se mencionó porque va a quedar algo resuelto y bien para en defensa y 

aprovechamiento de todos. 



.. 

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

Con 7 votos a favor, se aprueba el dictamen con las observaciones propuestas po 

todas y todos ustedes en la discusión del mismo. 

Perdón me está haciendo una observación nuestro compañero Regidora lo qué pasa 

es que se integró nuestra compañera Regidora María Dolores soltado al a la sesión 

les pediría su voto para des justificarla jajaja ... entonces si están de acuerdo les pido 

su voto a favor ... Gracias ... perdón Regidora Lolita, estábamos acá enfrascados en 

el tema 

Es aprobado por la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal como convocante y la 

Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 

coadyuvante el Acuerdo numero 0120/2022/TC, referente a LA MODIFICACIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS 7, 8, 10, 13, 25, 38, 41, 45, 50, 63 Y 66 DEL REGLAMENTO 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

A favor 7 En contra O Abstención O 

mano ... 

Si no hay más que abordar sobre el tema, quiero someter a votación económica si 

están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen les pido levanten su 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: 

de participar en otros lugares entonces lo que se pretende es eso velar por sus 

derechos y no está demás todo enriquecido sino todo lo contrario muchas 

felicidades. 



Muchas gracias. 

Citando a la próxima Sesión con anticipación ... 

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

Edilicia de Fomento Artesanal como convocante y la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, siendo las 10 

horas con 55 minutos del día de su inicio. 

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

quisieran tratar. 



;;>"' 
REGIDORA. SUSANA INFANTE PAREDES 

Vocal de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA 
Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

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

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 
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Vocal de la Comisión Edilicia de eglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

OLORES HURTADO CASTILLO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

omisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

MTRA. JAEL CHAMÚ PONCE 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 



LIC. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

LIC. LUIS ARTURO MORONES V ARCAS 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

LIC. MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ HERNANDEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 


