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Área de exhibición de galería en Casa del Artesano.
El artesano registrado podrá ser expositor en la galería de Casa del Artesano cuando no cuente con espacio de
exhibición y requiera el apoyo.

¿Qué debo saber del trámite o servicio?
Modalidades

No aplica.

Tipo de trámite o servicio

Beneficio. 

Pre-requisitos para el trámite

Estar en el padrón artesanal. 

Trámite o servicio como pre-requisito

Censo y registro artesanal. 

Efectos de la eliminación del trámite o servicio

Los artesanos registrados no podrían acceder a un área de exhibición gratuita en la "Casa del artesano". 

Medio de presentación del trámite o servicio

Presencial mediante formato. 

Datos requeridos

Nombre.
Domicilio.
Teléfono.
E-mail.
Celular. 
Tipo y cantidad de piezas que ingresan. 



Documentos requeridos

Copia de comprobante de domicilio (dos tantos).
Copia de credencial de elector (dos tantos). 

Cantidad a pagar

El servicio es gratuito.

Plazos máximos de respuesta

1 día hábil.

Plazo de apercibimiento

No aplica. 

Ficta

Negativa

Tipo de resolución del trámite o servicio

Acta de entrega / recepción de mercancía.

Vigencia del documento

Indefinido. 

Criterios de resolución del trámite

Que esté registrado en el padrón artesanal. 

¿Dónde puedo realizar mi trámite o servicio?
Dependencia u organismo

Coordinación de Fomento Artesanal. 

Oficina donde se realiza el trámite o servicio

Morelos #288, Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45500.

Otras oficinas donde se puede realizar el trámite o servicio

No aplica. 

Horarios de atención al público

Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 



Fundamento Jurídico
Fundamento jurídico que da origen al trámite

REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (GACETA MUNICIPAL, 29 DE FEBRERO DE 2016 ARTÍCULO 238 FRACC.
XVII).

Responsable, quejas y denuncias
Datos del responsable del trámite o servicio para consultas o quejas

C. Silvia Natalia Islas, Directora de Fomento Artesanal.

(33) 3635-5756.

coordinaciondefomentoartesanal@gmail.com

Quejas y denuncias

Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Responsable: Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal. 

Domicilio: Independencia #58, Col. Centro Tlaquepaque, C.P. 45500.

Teléfono: (33) 1057-6061, 1057-6062.

E-mail: fernando.rios@tlaquepaque.gob.mx


