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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de febrero de 2020. 
 
 
 

ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción 
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII,  156,177, 179 , 314, 317, 320 y 321 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 06 de 
diciembre de 2019, estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, 
en forma nominal fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, en 
unanimidad  fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Gobernación, bajo el siguiente:  

ACUERDO NÚMERO 1275/2019 
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el dictamen formulado por las Comisiones 
Edilicias Permanentes de Gobernación como convocante y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; así como Seguridad Publica como 
coadyuvantes, el cual resuelve el turno con número de acuerdo 
1237/2019/TC, aprobado en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del 
2019, acerca de la adición de la fracción V del artículo 92, así como las 
adiciones a las fracciones III, IV, V, VI, IX y X del artículo 97, ambos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar de 
la siguiente manera:  

 
Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 

I al IV…  
V. Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos. 
VI al XXX....  
 
Artículo 97.-Compete a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos. 

I… 
II… 
III. Promover la celebración de convenios de coordinación con la Federación, el 
Estado y otros Municipios en materia de seguridad pública y Protección Civil y 
Bomberos. 
IV. Estudio y valoración de los sistemas de organización y funcionamiento de las 
dependencias encargadas de la seguridad pública y Protección Civil y Bomberos 
del Municipio a efecto de emitir pronunciamientos que orienten la política que en esta 
materia deba observar el Ayuntamiento; 
V. Impulsar la profesionalización de las y los elementos de seguridad pública y 
Protección Civil y Bomberos. 
VI. Proponer la Integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos de Seguridad 
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Pública y Protección Civil y Bomberos, a efecto de captar y canalizar las 
percepciones y peticiones de la ciudadanía en la materia; 
VII… 
VIII… 
IX. Proponer los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor 
organización y funcionamiento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal así 
como la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos para la formación 
de sus integrantes; 
X. Promover la modernización tecnológica de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal y Protección Civil y Bomberos. 
XI… a la  XVIII… 

 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
adición de la fracción V del artículo 92, así como las adiciones a las 
fracciones III, IV, V, VI, IX y X del artículo 97, ambos del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

SRA/EYKTA/mlvf 
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Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional  
de San Pedro Tlaquepaque. 
P r e s e n t e. 
 
Las Comisiones Edilicias Permanentes de Gobernación; en conjunto con 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; así como la de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 fracción II y 42 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 73 párrafo 
primero, y 78 fracciones I, II y III del Reglamento  del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este 
cuerpo edilicio, el presente: 
   
 

D I C T A M E N 
 

Mediante el cual se resuelve el turno a comisión señalado con el acuerdo número 
1237/2019/TC, respecto a la adición de la fracción V del artículo 92, así como 
las adiciones a las fracciones III, IV, V, VI, IX y X del artículo 97 ambos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; por lo que se emite conforme a los 
siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. La Presidenta Municipal C. María Elena Limón García presentó ante el pleno 
del ayuntamiento iniciativa relativa a la adición de la fracción V del artículo 92, 
así como las adiciones a las fracciones III, IV, V, VI, IX y X del artículo 97 
ambos del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 
II. En sesión ordinaria del pleno de ayuntamiento celebrada el día 14 de noviembre 
de 2019, se aprobó por unanimidad mediante acuerdo número 1237/2019/TC, lo 
siguiente: 
 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1237/2019/TC-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el turno a la Comisión Edilicia de 
Gobernación como convocante y  a las Comisiones Edilicias de  Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, así como la de Seguridad Pública  como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y en su caso dictaminación del proyecto por el 
que se pretende la adición de la fracción V del artículo 92, así como  las 
adiciones a las fracciones III, IV, V, VI, IX y X del artículo  97 ambos del 
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Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de la siguiente manera: 

 Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. ACTUAL. 

Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN: 

Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 
 
V. Seguridad Pública; 

. Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 
 
V. Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos; 

Artículo97.-Compete a la Comisión de Seguridad Pública: 
III. Promover la celebración de convenios de coordinación 
con la Federación, el Estado y otros Municipios en materia 
de seguridad pública; 

 
IV. Estudio y valoración de los sistemas de organización y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la 
seguridad pública del Municipio a efecto de emitir 
pronunciamientos que orienten la política que en esta 
materia deba observar el Ayuntamiento; 
 
V. Impulsar la profesionalización de las y los elementos de 
seguridad pública; 
 
VI. Proponer la Integración de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Seguridad Pública, a efecto de captar y 
canalizar las percepciones y peticiones de la ciudadanía en 
la materia; 
 
IX. Proponer los lineamientos, mecanismos e instrumentos 
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisaría 
de Seguridad pública y para la formación de sus integrantes; 
 
X. Promover la modernización tecnológica de la Comisaría 
de Seguridad Pública; 
 

Artículo97.-Compete a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Bomberos. 
 
III. Promover la celebración de convenios de coordinación con la 
Federación, el Estado y otros Municipios en materia de 
seguridad pública y Protección Civil y Bomberos. 
 
IV. Estudio y valoración de los sistemas de organización y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la seguridad 
pública y Protección Civil y Bomberos del Municipio a efecto 
de emitir pronunciamientos que orienten la política que en esta 
materia deba observar el Ayuntamiento; 
 
V. Impulsar la profesionalización de las y los elementos de 
seguridad y Protección Civil y Bomberos. 
 
VI. Proponer la Integración de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Seguridad Pública y Protección Civil y 
Bomberos, a efecto de captar y canalizar las percepciones y 
peticiones de la ciudadanía en la materia; 
 
IX. Proponer los lineamientos, mecanismos e instrumentos para 
la mejor organización y funcionamiento de la Comisaría de 
Seguridad pública  y Protección Civil y Bomberos para la 
formación de sus integrantes; 
 
X. Promover la modernización tecnológica de la Comisaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos. 

 
III.- Derivado de la convocatoria notificada a cada integrante de las Comisiones 
Edilicias Permanentes de Gobernación, Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, así como de Seguridad Pública, tiene lugar el día 28 de noviembre 
del 2019 la sesión de estudio y dictaminación en la cual se hicieron las 
manifestaciones y propuestas. 
 
IV. Partiendo del antecedente que en la Gaceta Municipal de Tlaquepaque año 3, 
número 7, correspondiente a las sesiones del mes de Julio del año 2009, se 
publicó el Reglamento del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque y en su Título Tercero, CAPÍTULO IV “DE LAS 
COMISIONES EDILICIAS PERMANETES Y SUS ATRIBUCIONES”, el artículo 62  
señala las Comisiones Edilicias Permanentes del Ayuntamiento, las cuales se 
enumeran del I al XLIII, observando que la fracción VII corresponde a la de 
Seguridad Pública y la fracción XXXV a la de Protección Civil,  denotando 
claramente la importancia de la existencia de cada una de ellas, así como sus 
atribuciones perfectamente delimitadas en los artículos 69 y 97. 
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CONSIDERANDOS 
 

1. En virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tiene la facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento 
en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 77 fracciones I y II  de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, artículos 37 fracción II, y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos, 73 párrafo 
primero, 78 fracciones I, II y III, 93, 95 y 97 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, resulta competente dictaminar las adiciones a los siguientes 
artículos: adición de la fracción V del artículo 92, así como las adiciones a las 
fracciones III, IV, V, VI, IX y X del artículo 97 ambos del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 
 
2.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que conoce, debe funcionar mediante comisiones edilicias permanentes; mismas 
que se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas al 
pleno del ayuntamiento. En consecuencia, la vida organizacional de un 
ayuntamiento no puede concebirse sin una buena participación plural, en el que se 
mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la herramienta de los 
dictámenes de las comisiones; por ello es que se acredita competencia de las 
comisiones en razón de:  
 

La Comisión Edilicia de Gobernación es competente de 
proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento, así como velar por 
que se ejecuten las resoluciones emanadas por el mismo y 
proponer políticas generales para el encauzamiento adecuado de 
las diferentes áreas de la Administración Municipal.  
La Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos es competente para el estudio análisis y 
dictaminación de las iniciativas tendientes a crear, reformar, 
adicionar derogar o abrogar los reglamentos municipales y demás 
disposiciones administrativas de observancia general.  
La Comisión Edilicia de Seguridad Pública es competente para 
el estudio análisis y dictaminación de las iniciativas que en la 
materia sean sometidas a consideración del Ayuntamiento 

 
3.- Los antecedentes históricos según lo establecido en la mirada legislativa de la 
Dirección General de Análisis Legislativo Instituto Belisario Domínguez del Senado 
de la República en su LXIII Legislatura en un análisis del Sistema Nacional de 
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Protección Civil hecho por María Cristina Sánchez Ramírez en su número 150 del 
mes de Julio del año 2018, el inicio de la protección civil en México se hizo en el 
gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz en el año de 1966 a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional para atender el desbordamiento del río Pánuco 
en el estado de Veracruz, conocido como el plan DN-III-E y se consolidó con la 
expedición de la Ley General de Protección Civil que tuvo su origen por los sismos 
de 1985 en la Ciudad de México. Donde ella menciona que México reacciona para 
atender emergencias y no para prevenir. 
 
La protección civil en el mundo surgió al concluir la segunda guerra mundial, por 
ello en el marco del protocolo 2 de los tratados de paz en Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 se estableció el concepto de la “protección civil” para proteger a la 
población civil y evitar ataques o amenazas de violencia. 
 
La asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la resolución 
2034, consideró ampliar la asistencia en casos de desastres naturales e invito a 
los países miembros a crear planes de acción y de socorro a través de la creación 
de la implementación de la Cruz Roja y la creación de un fondo de operaciones 
para prestar ayuda de urgencias. 
 
4.- Derivado de lo anterior nos podemos percatar que el tema de “protección Civil” 
tanto a nivel mundial como nacional, está lo suficientemente sustentando y 
motivado haciendo hincapié en la importancia de éste para la población en general 
y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque lo sabe, es por ello la importancia de 
revestir la denominación en comisión edilicias incluyéndola bajo la identificación de 
Protección Civil y Bomberos. 
 
5.- El artículo 184 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque establece entre otras 
dependencias a la  Comisaría de Policía Preventiva Municipal; así como a la 
Unidad de Protección Civil y Bomberos conocida y designada conforme al artículo 
192 de dicho ordenamiento como Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos; ambos son órganos y/o dependencias de seguridad ciudadana 
auxiliares a la presidencia municipal, por lo que integran el despacho de la 
presidencia municipal  teniendo perfectamente delimitadas y establecidas sus 
obligaciones así como sus atribuciones de forma separada, por lo que no se 
pretende unir dichas dependencias, solamente regularizar en la 
denominación a la Comisión Edilicia Permanente señalada bajo el artículo 92 
fracción V, y su identificación y atribuciones bajo el artículo 97 , prioritario 
es manifestar que a la actual Comisión de Seguridad Pública se considera 
factible ampliar su denominación con base a las atribuciones ya 
establecidas y las que se pretenden agregar; para quedar como “Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y  Protección Civil y Bomberos”.  

 
Esta propuesta de cambio no implica modificación estructural y 

organizacional en cada una de las dependencias citadas como “Comisaria de la 
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Policía Preventiva Municipal” y “Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos”, ya que ambas tienen sus propios reglamentos internos. 
6.- Es de vital importancia que este municipio cuente de nuevo con la 
denominación como comisión edilicia de Protección Civil y Bomberos; uniéndose a 
la ya existente denominada Comisión Edilicia de Seguridad Pública 
estableciéndolo como lo más conveniente, ello con base a los orígenes de la 
esencia de ambas dependencias, además que el Reglamento del Ayuntamiento y 
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque en su artículo 97 
(aprobado el 27 de julio del 2009) ya tenía contempladas parte de las atribuciones 
que el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque (aprobado el 28 de enero 2011) artículo 28 le otorgó a 
la Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública, y que el actual 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque (aprobado el 26 de febrero del 2016) en 
su numeral 97 conservó.    
 
 

REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
TLAQUEPAQUE (APROBADO 27 JULIO 2009)  
 
Artículo 97.- Compete a la Comisión Edilicia de Protección 
Civil: 

a) Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales 
en la materia; 

b) Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento; 

c) Impulsar la creación e integración del Sistema y del Consejo 
Municipal de protección Civil, velando por el adecuado desempeño 
de los elementos que la integren;  

d) Coadyuvar y promover la adecuada coordinación entre los 
Sistemas Nacionales, Estatales y Municipales de Protección Civil, 
así como la celebración de convenios y contratos con las distintas 
autoridades; 

e) Orientar la política que sobre la materia deba emprender el 
Municipio y emitir los pronunciamientos pertinentes respecto de las 
posible la materia es situaciones de riesgo para el Municipio 

f) Supervisar de manera permanente el funcionamiento del Sistema 
Municipal de Protección Civil; 

g) Orientar y asesor al Presidente Municipal   
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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TLAQUEPAQUE (APROBADO EL 28 DE ENERO DEL  
2011) 

 
Artículo 28.- Compete a la Comisión de Seguridad Pública: 
I. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones 
legales en la materia; 
II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia 
sean sometidas a consideración del Ayuntamiento; 
III. Promover la celebración de convenios de coordinación 
con la Federación, el Estado y otros Municipios en materia de 
seguridad pública; 
IV. Estudio y valoración de los sistemas de organización y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la 
seguridad pública del Municipio a efecto de emitir 
pronunciamientos que orienten la política que en esta materia 
deba observar el Ayuntamiento; 
V. Impulsar la profesionalización de los elementos de 
seguridad pública; 
VI. Proponer la Integración de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Seguridad Pública, a efecto de captar y 
canalizar las percepciones y peticiones de la ciudadanía en 
la materia; 
VII. Impulsar el desarrollo de políticas, programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que 
induzcan el respeto por la legalidad; 
VIII. Proponer los mecanismos eficaces para que la sociedad 
participe activamente en la planeación y ejecución de los 
sistemas de prevención tendientes a la preservación del 
orden y la paz públicos; 
IX. Proponer los lineamientos, mecanismos e instrumentos 
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisaría 
de Seguridad pública y para la formación de sus integrantes; 
X. Promover la modernización tecnológica de la Comisaría 
de Seguridad Pública;  
XI. Impulsar la creación e integración del Sistema y del 
Consejo Municipal de Protección Civil, velando por el 
adecuado desempeño de los elementos que los integren; 
XII. Coadyuvar y promover la adecuada coordinación entre 
los Sistemas Nacionales, Estatales y Municipales de 
Protección Civil, así como la celebración de convenios y 
contratos con las distintas autoridades; 
XIII. Orientar la política pública que sobre la materia deba 
emprender el Municipio y emitir los pronunciamientos 
pertinentes respecto de las posibles situaciones de riesgo 
para el Municipio; 
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XIV. Supervisar de manera permanente el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección Civil; 
XV. Proponer las bases de la convocatoria para designación 
de los Jueces Municipales; 
XVI. Realizar visitas periódicas a las instalaciones de los 
Juzgados Municipales para efectos de emitir los 
pronunciamientos y proponer las acciones pertinentes 
respecto del estado que guarde la infraestructura y 
equipamiento de los Juzgados, así como los sistemas 
operativos y el desempeño de los servidores públicos que ahí 
laboren; 
XVII. En general, proponer la política pública que en la 
materia deba observar el Municipio; y 
XVIII. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

(APROBADO EL 26 DE FEBRERO 2016) 
Artículo 97.- Compete a la Comisión de Seguridad Pública: 
I. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones 
legales en la materia; 
II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia 
sean sometidas a consideración del Ayuntamiento; 
III. Promover la celebración de convenios de coordinación 
con la Federación, el Estado y otros Municipios en materia de 
seguridad pública; 
IV. Estudio y valoración de los sistemas de organización y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la 
seguridad pública del Municipio a efecto de emitir 
pronunciamientos que orienten la política que en esta materia 
deba observar el Ayuntamiento; 
V. Impulsar la profesionalización de las y los elementos de 
seguridad pública; 
VI. Proponer la Integración de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de Seguridad Pública, a efecto de captar y 
canalizar las percepciones y peticiones de la ciudadanía en 
la materia; 
VII. Impulsar el desarrollo de políticas, programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que 
induzcan el respeto por la legalidad; 
VIII. Proponer los mecanismos eficaces para que la sociedad 
participe activamente en la planeación y ejecución de los 
sistemas de prevención tendientes a la preservación del 
orden y la paz públicos; 
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IX. Proponer los lineamientos, mecanismos e instrumentos 
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisaría 
de Seguridad pública y para la formación de sus integrantes; 
X. Promover la modernización tecnológica de la Comisaría 
de Seguridad Pública;  
XI. Impulsar la creación e integración del Sistema y del 
Consejo Municipal de Protección Civil, velando por el 
adecuado desempeño de los elementos que los integren; 
XII. Coadyuvar y promover la adecuada coordinación entre 
los Sistemas Nacionales, Estatales y Municipales de 
Protección Civil, así como la celebración de convenios y 
contratos con las distintas autoridades; 
XIII. Orientar las políticas públicas que sobre la materia deba 
emprender el Municipio y emitir los pronunciamientos 
pertinentes respecto de las posibles situaciones de riesgo 
para el Municipio; 
XIV. Supervisar de manera permanente el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección Civil; 
XV. Proponer las bases de la convocatoria para designación 
de los Jueces Municipales; 
XVI. Realizar visitas periódicas a las instalaciones de los 
Juzgados Municipales para efectos de emitir los 
pronunciamientos y proponer las acciones pertinentes 
respecto del estado que guarde la infraestructura y 
equipamiento de los Juzgados, así como los sistemas 
operativos y el desempeño de los servidores públicos que ahí 
laboren; 
XVII. En general, proponer las políticas públicas que en la 
materia deba observar el Municipio; y 
XVIII. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

 
7.- Derivado de lo anterior y por lo antes expuesto los integrantes de las 
Comisiones Edilicias Permanentes de Gobernación, Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos; y Seguridad Pública; es que  resolvemos presentar ante esta 
representación municipal el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

ÚNICO - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Gobernación como convocante y Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos; así como Seguridad Publica como coadyuvantes, el cual 
resuelve el turno con número de acuerdo 1237/2019/TC, aprobado en sesión 
ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019, acerca de la adición de la fracción 
V del artículo 92, así como las adiciones a las fracciones III, IV, V, VI, IX y X 
del artículo 97 ambos del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
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Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.  Para 
quedar de la siguiente manera:  
 

Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 
I al IV …. 
V. Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos. 
VI al XXX....  
 
Artículo97.-Compete a la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos. 

I…. 
II….. 
III. Promover la celebración de convenios de coordinación con la 
Federación, el Estado y otros Municipios en materia de seguridad 
pública y Protección Civil y Bomberos. 
IV. Estudio y valoración de los sistemas de organización y 
funcionamiento de las dependencias encargadas de la seguridad 
pública y Protección Civil y Bomberos del Municipio a efecto de 
emitir pronunciamientos que orienten la política que en esta materia 
deba observar el Ayuntamiento; 
V. Impulsar la profesionalización de las y los elementos de 
seguridad pública y Protección Civil y Bomberos. 
VI. Proponer la Integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos 
de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, a efecto de 
captar y canalizar las percepciones y peticiones de la ciudadanía en 
la materia; 
VII….. 
VIII…. 
IX. Proponer los lineamientos, mecanismos e instrumentos 
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal así como la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos para la formación 
de sus integrantes; 
X. Promover la modernización tecnológica de la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal y Protección Civil y 
Bomberos. 
XI… a la  XVIII… 
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A T E N T A M E N T E  

 
  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN: 

 
 
 

(Rúbrica) 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 
 
 
 

(Rúbrica) 
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

VOCAL 
 
 
 

(Rúbrica) 
JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 

VOCAL. 
 
 
 
 

  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 



	

	 16 

(Rúbrica) 
DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTTRADA 

VOCAL 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MIROSLAVA MAYA AVILA 

VOCAL 
 
 
 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL 
 
 
 

  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PUBLICA: 
 

 
 

MARIA ELENA LIMÓN GARCIA 
PRESIDENTA 

 
 

(Rúbrica) 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 
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(Rúbrica) 
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 

VOCAL. 
 

 
 

 (Rúbrica) 
JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL. 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, la adición de la fracción V del 
artículo 92, así como las adiciones a las fracciones III, IV, V, VI, IX y X del 
artículo 97, ambos del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

No. Munícipe A favor En Contra Abstención 

1 Presidenta Municipal María Elena 
Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz *   

5 Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   

10 Regidor José Luis Figueroa Meza. *   
11 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
12 Regidor Jaime Contreras Estrada. *   
13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. *   
14 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   
17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín. *   

18 Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Regidor Alberto Alfaro García. *   
 
 
Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez que del resultado de 
la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no existe 
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión 
en lo particular, en consecuencia con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 
162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo 
general como lo particular,	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de febrero de 2020. 
 
 

Acuerdo de Promulgación y Publicación. 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 
156, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 06 de diciembre de 2019, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma nominal fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por 
mayoría absoluta el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal, bajo el siguiente:  

ACUERDO NÚMERO 1279/2019 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Fomento Artesanal y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, el cual 
resuelve el turno a comisión asentado bajo el acuerdo número 1142/2019/TC, 
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio 2019. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza abrogar el Reglamento de Fomento, 
Desarrollo y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 04 de 
mayo del 2018 y publicado en la Gaceta Municipal el día 21 de mayo del 2018. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la expedición del Reglamento Municipal 
para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar de la siguiente manera: 

 
REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE. 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capitulo Único 
 

Artículo 1.-Este Reglamento es de Orden Público, Interés social y 
Observancia General en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se expide 
con fundamento en el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; Artículo 37 fracción II de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; Artículo 26 de la Ley 
de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, así como en los 
Artículos 25 fracción XXXIX y 26 fracción XXVII del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Actividad Artesanal.- Es la actividad económica de producción, distribución y 
consumo de bienes o servicios Artesanales; 

II. Artesanado.- Mujeres y hombres que usando su habilidad, ingenio, 
creatividad y destreza, transforman manualmente materias primas en  
artesanías; 

III. Artesanía.- Objeto o producto de identidad comunitaria con valores simbólicos 
e ideológicos, en el cual se imprimen características culturales, folclóricas e 
históricas de una región, resultado de un proceso de producción artesanal 
realizado por una o un Artesano, el cual puede ser utilitaria, ceremonial, 
ornamental o de vestuario; 

IV. Ayuntamiento.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 

V. Casa.- Casa de la Artesanía de San Pedro Tlaquepaque; 
VI. Comisión.- Comisión Edilicia de Fomento Artesanal; 

VII. Consejo.- Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal; 
VIII. Coordinación General.- Coordinación General de  Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad; 
IX. Dirección.- Dirección de Fomento Artesanal; 
X. FONART.- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; 

XI. Hibrido.- Producto que conserva rasgos de identidad, resultado de una 
mezcla de técnicas, materiales, decoraciones y reinterpretaciones simbólicas 
en objetos hechos con procesos artesanales que combinan aspectos del 
dinamismo cultural y la globalización, pero no llegan a consolidarse como 
productos culturales comunitarios. Una de sus características principales es la 
mezcla de elementos provenientes de distinta naturaleza, tanto de artesanía 
como de manualidad, en tal cantidad o de tal manera que no pertenecen ya a 
ninguno de ellos y forman una nueva categoría.  

XII. Manualidad.- Objeto o producto que es resultado de un proceso de 
transformación manual o semi-industrializado, a partir de una materia prima 
procesada o prefabricada. Tanto las técnicas, como la misma actividad, no 
tienen una identidad de tradición cultural comunitaria y se pierde en el tiempo, 
ya que se trata de una labor temporal marcada por las modas prácticas a nivel 
individual o familiar. La creatividad alcanza importantes valores estéticos en el 
dominio de la transformación técnica y  la ornamentación, pero éstos adolecen 
de valores simbólicos e ideológicos de la Sociedad que los crea; 

XIII. Municipio.- Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
XIV. Padrón.- El Padrón Artesanal será el documento o base de datos en el cual se 

encuentran registrados la totalidad del Artesanado del Municipio, que 
comprueben mediante el proceso y requisitos establecidos en este 
Reglamento que son productores de Artesanías y las mismas son elaboradas 
en el Municipio. 

XV. Producción Artesanal.- Serie de procedimientos consecutivos, con 
predominio del trabajo manual, ya sea en forma individual o grupal, que tiene 
por finalidad transformar materias primas orgánicas e inorgánicas en 
Artesanías; 

XVI. Ramas de la Producción Artesanal.- Son el conjunto de técnicas de 
producción en las que se utilizan materias primas similares o complementarias 
procesadas para crear productos u objetos comunes entre sí que a su vez 
pueden estar asociadas a alguna sub rama, la cual se compone de una 
variedad de técnicas de ejecución que se aplican para lograr el producto final. 
Su clasificación se establece en el presente ordenamiento resultado de las 
diferentes manifestaciones Artesanales en el Municipio; 

XVII. Reglamento.- Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento 
Artesanal de San Pedro Tlaquepaque; 
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XVIII. Sector Artesanal.- El que se constituye por individuos, talleres, empresas, 
institutos, entes de capacitación, sociedades y asociaciones del Artesanado de 
acuerdo a las figuras asociativas formales previstas en la legislación 
mexicana;  

XIX. Taller Artesanal.- Local o establecimiento en el cual el Artesanado ejerce 
habitualmente su actividad y en el que figura como responsable de la actividad 
una o un  Artesano, que dirige  y que participa en el mismo; y 
 

XX. Técnica Artesanal.- Conjunto de conocimientos, procedimientos, habilidades, 
expresiones simbólicas y artísticas tradicionales de que se sirve el Artesanado 
para la elaboración de artesanías. 
 
Artículo 3.- El presente Reglamento tiene por objeto: 
 

I. Preservar, Rescatar, Fomentar, Promover y Mejorar la Actividad Artesanal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el propósito de hacerla competitiva.  

II. Impulsar el desarrollo del Artesanado en el ámbito económico, cultural, 
educativo y turístico. 

III. Fomentar la Producción Artesanal bajo parámetros de sustentabilidad. 
IV. Crear un entorno favorable para el Artesanado, para el mejor aprovechamiento 

de sus capacidades y destrezas, con la intención de alentarlos a seguir 
produciendo y transmitir sus conocimientos, principalmente a nuevas 
generaciones. 

V. Impulsar la comercialización Artesanal. 
VI. Reconocer al Artesanado como Creador, Productor y Protector de las 

artesanías consideradas Patrimonio Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
Artículo 4.- Corresponde la aplicación del presente reglamento a: 

I. El Ayuntamiento; 
II. Titular de la Presidencia Municipal; 

III. Titular de la Tesorería Municipal; 
IV. Titular de la Coordinación General; 
V. Titular de la Dirección; y 

VI. Demás Dependencias Administrativas que tengan relación con el Sector 
Artesanal. 
Las atribuciones de las Autoridades y Dependencias competentes en la 
aplicación del presente Reglamento serán de conformidad a las establecidas 
en el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Artículo 5.- Las Artesanías y Técnicas Artesanales empleadas para su 
producción, deben ser objeto de salvaguarda, ya que representan valores, 
rasgos, creencias, tradiciones y costumbres que dan identidad al Municipio, 
por lo que serán consideradas Patrimonio Cultural del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL 

 
Capitulo Primero 

De la Dirección de Fomento Artesanal. 
Artículo 6.- La Dirección depende directamente de la Coordinación General, y 
tiene como objetivo elaborar y proponer para su aprobación los planes, 
programas, proyectos, estrategias y acciones que permitan el Desarrollo 
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Integral de la Actividad Artesanal en el Municipio, así mismo ejecutar aquello 
que le sea aprobado. 
La forma de trabajar entre la Coordinación General y la Dirección se regulara a 
través de sus manuales de organización y procedimientos. 
 
Artículo 7.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección las siguientes:  
 

I. Ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por el Ayuntamiento 
para el desarrollo del Sector Artesanal y el cumplimiento de los objetivos del 
presente reglamento; 

II. Realizar el Censo Artesanal y mantener actualizado el Padrón Artesanal del 
Municipio; 
 

III. Desarrollar Programas de Capacitación, enfocados a satisfacer  las 
necesidades reales del Artesanado, ya sea de manera directa o en 
coordinación con Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Instituciones 
Educativas u Organismos Públicos o Privados; 

IV. Brindar apoyo y asesoría al Artesanado del Municipio en áreas técnicas, 
administrativas, de comercialización, legal y gestión en asuntos propios del 
sector; 

V. Fomentar la Organización Artesanal; 
VI. Promover la participación del Artesanado del Municipio en eventos de 

comercialización, ferias, exposiciones y muestras a nivel Municipal, Estatal, 
Nacional e Internacional; 

VII. Seleccionar al Artesanado inscrito en el Padrón Artesanal, que participará con 
apoyo Municipal, en los eventos mencionados en el punto anterior, la 
selección se realizará de conformidad a lo establecido en este reglamento, 
considerando para ello el número de espacios disponibles, las técnicas, tipo de 
evento y requerimientos del organizador, previo acuerdo con el Titular de la 
Presidencia Municipal y Tesorería, sujetándose a la disponibilidad 
presupuestaria;  

VIII. Mantener una continua comunicación con el Sector Artesanal del  Municipio 
registrados en el Padrón para informarles de manera oportuna sobre las 
convocatorias, apoyos, lineamientos y reglamentos internos de participación, 
tanto a nivel Federal, Estatal, Municipal o privado, así como la constante 
retroalimentación con el gremio para garantizar su participación activa en la 
elaboración de los instrumentos mencionados en el Artículo anterior; 

IX. Promover y coadyuvar con Instituciones de Educación Superior en 
Investigaciones y Proyectos para apoyar el desarrollo de un Sector Artesanal 
Sustentable; 

X. Coordinarse, en conjunto con la Dirección General de Políticas Públicas, con 
las Direcciones de Educación, Turismo, Cultura y demás áreas involucradas 
del Municipio, para la creación y ejecución de programas y proyectos que 
abonen al Fomento Artesanal; 

XI. Implementar mecanismos de comunicación y vinculación con las 
Dependencias Nacionales y Estatales encargadas del Desarrollo, Promoción y 
Fomento Artesanal, con la finalidad de mantener informado al Artesanado 
sobre las actividades y apoyos que brindan.  De igual manera promover ante 
ellas las Artesanías que se producen en el Municipio; 

XII. Organizar y dirigir la Casa; 
XIII. Apoyar en la comercialización directa de productos Artesanales; 

 
XIV. Integrar y participar en el Consejo; 
XV. Elaborar su proyecto de presupuesto de egresos, para que a través de la 

Coordinación General sea presentado a la Tesorería Municipal; 
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XVI. Llevar a cabo las acciones necesarias para la eficiente utilización de los 
recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección conforme 
a los Reglamentos y medidas administrativas aplicables; 

XVII. Informar de manera trimestral al titular de la Presidencia Municipal, a la 
Presidencia de la Comisión, a la Dirección General de Políticas Públicas y a la 
Coordinación General, sobre el desempeño de sus actividades, los resultados 
obtenidos e información relevante en la materia; 

XVIII. Estudiar y analizar las necesidades y problemáticas que enfrenta el Sector 
Artesanal, así como proponer alternativas que alienten su crecimiento y 
consoliden su rentabilidad a favor del desarrollo integral del Artesanado en el 
Municipio; 

XIX.  Proporcionar la Información Pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos, 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 

XX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
 
Las funciones, acciones y actividades para llevar a cabo lo señalado en el 
presente Artículo se encuentran definidas en los Manuales de Organización, 
Procedimientos y Operación de la Dirección. 
 
Artículo 8.- La Casa es el inmueble Propiedad Municipal administrado por la 
Dirección, cuya finalidad es brindar al Artesanado del Municipio, un espacio de 
exhibición, venta, proyección y vínculo con posibles mayoristas, siempre y 
cuando se encuentren registrados en el Padrón y no cuente con los recursos 
necesarios para tener un lugar propio de venta al público. 
 En las Salas de Exposición de la Casa se les dará lugar preferencial a las 
Artesanías derivadas de las Ramas de Producción Artesanal mencionadas en 
el artículo 38 de este Reglamento. 
En las instalaciones de la Casa se permitirán exposiciones de Artesanas y 
Artesanos de otros Municipios, Estados o Países, siempre y cuando exista 
convenio para ello en el cual se establezca de manera clara su temporalidad. 
Dentro de la Casa también se podrán llevar a cabo cursos y talleres de 
capacitación, así como reuniones informativas. 
A su vez, la Casa será un atractivo turístico del Municipio, con el objeto de que 
los visitantes locales, nacionales y extranjeros conozcan la riqueza Artesanal 
del mismo, para lo cual se realizaran trabajos coordinados con la Dirección de 
Turismo. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirán eventos de tipo social dentro de las 
instalaciones.  
 
Artículo 9.- Las Artesanías que se exhiben dentro de la Casa ingresaran bajo 
inventario y resguardo de la Dirección, entregando al dueño comprobante del 
registro de ingreso de las mismas. 
La Dirección será el responsable por el daño o perdida de las piezas que 
queden bajo su resguardo, excepto por caso fortuito.  
 
Artículo 10.- El Artesanado con el apoyo para la exhibición y venta de sus 
Artesanías en la Casa, se compromete a cambiar la mercancía que tenga un 
año en exhibición y no se haya vendido, esto por mercancía nueva y diferente, 
en caso de negarse a hacerlo se le retirará el apoyo y se brindara el espacio a 
otra Artesana o Artesano interesado.   
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Capitulo Segundo 
Del Artesanado. 

 
Artículo 11.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reconoce al 
Artesanado como Creadores, Productores y Protectores del Patrimonio 
Cultural del Municipio, que preservan la identidad y tradición de nuestro pueblo 
a través de sus Artesanías, considerándolos como un Agente Económico que 
contribuye al Desarrollo Integral del Municipio. 
Para acceder a los apoyos, programas y beneficios que otorga el Gobierno 
Municipal a través de la Dirección, el Artesanado del Municipio deberá estar 
registrado en el Padrón Artesanal. 
 
Artículo 12.- El Artesanado del Municipio tiene derecho a: 

I. Inscribirse en el Padrón Artesanal del Municipio, cumpliendo previamente con  
los requisitos y trámites requeridos; 

II. Exhibir y vender sus Artesanías en la Casa, siempre y cuando cumpla los 
requisitos para ello; 

III. Participar en los cursos y talleres de capacitación impartidos u organizados por 
la Dirección atendiendo los lineamientos requeridos; 

IV. Ser informados de manera oportuna sobre las exposiciones, ferias y muestras 
Artesanales, las convocatorias y apoyos al gremio, así como los lineamientos y 
reglas de operación de los mismos; 

V. Recibir asesoría gratuita por parte de la Dirección en cuestiones legales, 
técnicas, administrativas, de comercialización y de gestoría en asuntos propios 
del sector;  

VI. Organizarse de manera voluntaria en grupos o asociaciones de acuerdo a las 
figuras asociativas formales previstas en las leyes; y 

VII. Señalar ante las Instancias y Dependencias correspondientes las faltas u 
omisiones al presente Reglamento de las que tenga conocimiento, esto de 
manera fundamentada y justificada.  
 
Artículo 13.- El Artesanado del Municipio tienen la obligación de: 

I. Informar a la Dirección sobre las modificaciones que pudieran existir en la 
información de su registro; 

II. Acatar las reglas, obligaciones y compromisos, señalados en las 
convocatorias, formatos de registro y Reglamentos, en caso de incumplimiento 
les será aplicado el procedimiento sancionador señalado en el presente 
Reglamento; y 

III. Contar con la Licencia Municipal para la operación de sus Talleres 
Artesanales. 
 

 
Capítulo Tercero 

Del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal 
 

Artículo 14.- Se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal como un 
órgano auxiliar de orientación y consulta, que tendrá como finalidad contribuir 
al Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal que se realiza en el 
Municipio. 
Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Analizar y proponer programas y políticas para el fomento del Sector Artesanal 
en el Municipio; 

II. Concentrar información relativa a las ramas, técnicas, materias primas y 
demás elementos relacionados con la expresión Artesanal propias del 
Municipio; 
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III. Proponer Políticas Públicas de promoción, difusión, capacitación y desarrollo 
del Artesanado; 

IV. Impulsar la ejecución de Políticas Públicas vinculadas con las áreas 
Municipales encargadas del Desarrollo Económico, Cultura, Educación y 
Turismo; 

V. Establecer permanente comunicación con los Consejos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara a fin de procurar el intercambio de información, 
planes, programas y proyectos que beneficien al Sector Artesanal; 

VI. Proponer la creación de espacios para la comercialización de Productos 
Artesanales propios del Municipio;  

VII. Discutir, analizar y en su caso, proponer las acciones más convenientes de los 
proyectos que al efecto les haga llegar el Artesanado u Organizaciones 
debidamente conformadas; y 

VIII. Revisar y comprobar la veracidad del Padrón Artesanal del Municipio, a través 
de visitas aleatorias al Artesanado registrado, así como, analizar y emitir su 
opinión en caso de controversias suscitadas en el Registro. 
 
Artículo 16.- El Consejo estará integrado por: 

I. Titular de la Presidencia Municipal, quien presidirá el Consejo 
II. Presidencia de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

III. Titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad. 

IV. Titular de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 
V. Titular de la Dirección de Fomento Artesanal, quien fungirá como Secretaría 

Técnica y solo tendrá voz dentro del Consejo. 
VI. Una persona promotora de la Artesanía tanto a nivel Nacional como 

Internacional, designado por el Titular de la Presidencia Municipal. 
VII. Titular de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de 

Tlaquepaque; 
VIII. Una persona representante de la Universidad de Guadalajara, 

preferentemente la Carrera de Diseño de Artesanías. 
IX. Cuatro Artesanas y cuatro Artesanos del Municipio, que serán designados por 

la Comisión con apoyo de la Dirección, de entre las diversas propuestas que 
se presenten. 
Para la selección de las Consejerías a que hace referencia la fracción IX de 
este Artículo, la Dirección emitirá convocatoria pública para participar en la 
integración del Consejo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de este 
Reglamento, en la cual se especificaran fechas de registro y requisitos.   
Por cada Representante Propietario se deberá nombrar un Suplente que 
participará en las Sesiones en su ausencia y contara con los mismos derechos 
que el Titular. 
 
Artículo 17.- Las Consejerías, a excepción de la Secretaría Técnica, tendrán 
derecho a voz y voto en las reuniones del Consejo, así como a sugerir 
propuestas para el cumplimiento de las atribuciones del Consejo. 
De igual manera tendrán la obligación de asistir puntualmente a las Sesiones 
del Consejo y realizar las actividades y acciones encomendadas por el mismo. 
 
Artículo 18.- El Consejo deberá quedar instalado durante los tres primeros 
meses de la Administración Pública Municipal. Las Consejerías, tendrán una 
duración de tres años en el cargo de conformidad a lo siguiente: 
El periodo de los Integrantes mencionados en el Artículo 16 fracciones del I al 
VI, de este Reglamento, coincidirá con el periodo Constitucional del 
Ayuntamiento. 
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Quienes integran el Consejo, enlistados en las fracciones VII y VIII del Artículo 
16, deberán ser asignados o ratificados por la Institución que representan al 
inicio de cada Administración Municipal. 
El Artesanado que integra el Consejo señalado en la fracción IX del Artículo 
16, su renovación será al cincuenta por ciento de forma escalonada, 
respetando para esto el principio de paridad, con la finalidad de garantizar el 
aprovechamiento de la experiencia y la continuidad de los proyectos y 
acuerdos tomados por el Consejo. 
La participación de las y los Consejeros tendrá carácter de honorifica y por 
tanto no remunerada. En caso de las y los Servidores Públicos, esta función 
se entiende inherente a su encargo. Los particulares que integran este órgano 
bajo ninguna circunstancia tienen la calidad de Servidores Públicos.   
 
Artículo 19.- El Consejo celebrará por lo menos una Sesión cada tres meses, 
o cuantas veces se considere necesario a petición de sus Miembros, las 
cuales serán convocadas por quien lo Preside, a través de la Secretaría 
Técnica, con por lo menos tres días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 20.- Para que el Consejo pueda sesionar se requiere la asistencia de 
la mitad más uno de sus Miembros. Sus acuerdos se tomarán por mayoría 
simple de votos de quienes asistan y en caso de empate el Titular de la 
Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo: 

I. Convocar, por instrucciones del Titular de la Presidencia, a las Sesiones del 
Consejo; 

II. Levantar y resguardar las actas respectivas de las Sesiones; y 
III. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. 

 
TITULO TERCERO 

DEL CENSO ARTESANAL Y DEL PADRÓN ARTESANAL 
 

Capitulo Primero 
Del Censo Artesanal 

 
Artículo 22.- La Dirección realizará un Censo Artesanal, cada tres años 
durante los seis primeros meses de cada Administración Pública Municipal, su 
finalidad será evaluar los índices de crecimiento de la Actividad  
Artesanal en el Municipio y detectar las necesidades reales del gremio;  será 
un instrumento auxiliar para la elaboración e implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos. 
 
Artículo 23.- El Censo Artesanal para cumplir con su finalidad deberá recabar 
como mínimo la siguiente información, con sus respectivos datos de relevancia 
que permitan realizar una evaluación de: 
 

I. El número del Artesanado económicamente activos en el Municipio, así como 
sus datos de identificación;  

II. Las Ramas Artesanales que se practican en el Municipio; 
III. Los talleres, empresas y/o establecimientos dedicados a la Actividad 

Artesanal; 
IV. Las Organizaciones o Asociaciones del Artesanado legalmente constituidos; 
V. Las Instituciones Públicas o Privadas que otorgan capacitación Artesanal; 

VI. Instituciones Públicas o Privadas encargadas de difundir y/o comercializar las 
Artesanías; y 
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VII. En general, aquella información que se requiera para identificar de manera 
precisa a todos los individuos dedicados a la Actividad Artesanal, mercados, 
tipos de productos, materias primas, entorno cultural y tradición Artesanal. 
 
Queda prohibido utilizar la información obtenida a través del Censo para fines 
distintos a los que fue creado. 
 
Artículo 24.- La Dirección con apoyo de la Dirección General de Políticas 
Públicas, realizara el Análisis, Interpretación y Evaluación de la información 
obtenida en el Censo Artesanal, así como las conclusiones derivadas del 
proceso anterior. Debiendo informar a la Comisión y al Consejo de los 
resultados obtenidos del mismo.  

 
Capitulo Segundo 

Del Padrón Artesanal 
 

Artículo 25.- La Dirección deberá tener y mantener actualizado un Padrón 
Artesanal del Municipio, tanto de personas físicas como jurídicas; el registro en 
el Padrón será gratuito y sus datos serán públicos, garantizando la protección 
de datos personales; la actualización de datos del Artesanado, por parte de la 
Dirección se realizará cada año, durante los meses de enero a marzo. Si 
durante el transcurso del año surge algún cambio o modificación en los datos 
del Registro del Artesanado deberán notificarlo de manera inmediata a la 
Dirección. 
  
El Artesanado registrado en el Padrón, podrán gozar y acceder de manera 
preferencial a los apoyos y beneficios otorgados por el Gobierno Municipal a 
través de la Dirección. 
 
Para poder ingresar al Padrón, el Artesanado deberá comprobar que son 
productores con pleno dominio de todo el proceso de producción de sus 
Artesanías, que sus productos son elaborados en el Municipio, presentar la 
solicitud, documentos y cumplir con el procedimiento de registro requeridos en 
este Ordenamiento.  
 
Artículo 26.- La solicitud de inscripción en el Padrón deberá realizarse de 
manera personal o a través del representante legal, ante la Dirección, con el 
formato establecido para tal fin el cual debe contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

I. Datos de identificación del Artesanado: nombre, domicilio, teléfono, fecha de 
nacimiento, señalar si es persona física o moral, o se encuentra en asociación 
con otras u otros Artesanos, así como situación de seguridad social; 

II. Artesanías que realiza, el tipo de materia prima que utiliza y el lugar donde la 
adquiere. 

III. Lugar de producción de las Artesanías y número de personas que en ese sitio 
trabajan en la Producción Artesanal. 

IV. Ubicación del lugar o lugares donde exhiben y venden sus Artesanías, así 
como la temporada alta para sus ventas. 

V. Cursos o talleres de capacitación a los que ha asistido o ha impartido. 
 
Además deberá anexar los siguientes documentos para la integración de su 
expediente: 
 

I. Copia de Identificación oficial con fotografía, pudiendo ser  IFE/INE o Carta de 
Residencia emitida por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; 
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II. 2 Fotografías tamaño infantil; 
III. Copia de Comprobante de domicilio particular a nombre de la o el  Artesano o 

familiar directo que coincida uno de sus apellidos, o en su defecto, que el 
domicilio coincida con el registrado en la identificación; 

IV. Copia de Comprobante de domicilio del Taller o Empresa Artesanal, en caso 
de que difiera del domicilio particular.  

V. Croquis de ubicación del Taller o Empresa Artesanal, el cual debe contener las 
calles de los cruces y la posterior al domicilio. 

VI. Evidencia fotográfica de las Artesanías que elabora. 
VII. Video documento que acredite la creación del Producto Artesanal.  

VIII. Breve reseña de cómo se inició como Artesana o Artesano. 
 
Artículo 27.- Recibida la solicitud de registro y los documentos, la Dirección 
revisara en un plazo no mayor a dos días hábiles que cumplan con los 
requisitos señalados en el artículo 26 de este Reglamento, en caso de no 
cumplir con lo solicitado se requerirá a la o el Artesano para que aclare, 
adicione o complemente su solicitud dentro de los cuatro días hábiles 
siguientes a su notificación. 
 
El incumplimiento de la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro 
del plazo concedido, dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud. 
 
Artículo 28.- Ingresada la solicitud y los documentos requeridos de manera 
satisfactoria, la Dirección realizará la investigación, cotejo y comprobación de 
la información otorgado por el Artesanado, en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles.  
 
Una vez realizado lo anterior, se determinara la procedencia de la solicitud y 
se expedirá el Registro correspondiente. 
 
Artículo 29.- La Dirección expedirá al Artesanado registrado en el Padrón, las 
Credenciales o Documentos que los acrediten como Artesanas o Artesanos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para todos los efectos legales 
procedentes de conformidad con este Reglamento.  
 

TITULO CUARTO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO ARTESANAL.   
 

Capitulo Primero 
De la Planeación y Programación  

 
Artículo 30.- La Planeación para el Fomento, Desarrollo y Promoción 
Artesanal del Municipio deberá estar orientada al mejoramiento económico y 
social del Artesanado, así como a la preservación de la Actividad Artesanal. 
 
Artículo 31.- La Dirección en conjunto con la Coordinación General, deberán 
elaborar al inicio de cada Administración el Plan de Fomento Artesanal, el cual 
será el instrumento que señale de manera clara y precisa los objetivos y metas 
para el Desarrollo del Sector Artesanal durante la Administración Pública 
Municipal en curso, así como los mecanismos de evaluación e indicadores que 
le permitan medir sus resultados, el cual será presentado a la Dirección 
General de Políticas Públicas para su visto bueno y trabajo en conjunto. 
 
Artículo 32.- La Dirección deberá elaborar y presentar a la Coordinación 
General, su Programa Operativo Anual, en el que se precisaran las 
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Estrategias, Acciones y Actividades que habrán de realizarse para lograr los 
objetivos y metas establecidos en el Plan, el cual a su vez deberá ser 
presentado a la Dirección General de Políticas Públicas para su aprobación. 
 
Artículo 33.- La Dirección deberá garantizar que en el proceso de Planeación 
y Programación participe de manera activa y responsable el Artesanado del 
Municipio, para que los Planes y Programas que se elaboren reflejen 
soluciones reales a las problemáticas del gremio y medidas que les permitan 
su crecimiento. 
 

Capitulo Segundo 
Del Presupuesto y Financiamiento 

 
Artículo 34.- La Dirección elaborará y presentará a la Coordinación General, 
su presupuesto de egresos anual, en el cual deberán considerarse los 
recursos suficientes para la implementación de su Programa Operativo Anual y 
por ende la consecución de sus objetivos. Una vez que obtenga el visto bueno 
de la Coordinación General será presentado a la Tesorería. 
  
Artículo 35.- El titular de la Presidencia Municipal, a través de la Coordinación 
General y la Dirección, implementará mecanismos financieros para otorgar 
estímulos y apoyos que promuevan e impulsen a la Actividad Artesanal con la 
finalidad de fomentar su permanencia e incremento de la Producción Artesanal 
en el Municipio. 
 

TITULO QUINTO 
DEL DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL. 

 
Capitulo primero 

De la Actividad Artesanal 
 

Artículo 36.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la 
Dirección, apoyará y colaborará en los Estudios e Investigaciones orientadas 
al Preservación, Rescate, Fomento, Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Artesanal, con la finalidad de buscar los procesos idóneos para incrementar 
esta actividad en el Municipio. 
 
Artículo 37.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección emprenderá las 
acciones necesarias que aseguren la Permanencia e Incremento de los 
Procesos de Producción, Comercialización y Fomento de la Actividad 
Artesanal en el Municipio, que propicie una mejor calidad de vida para el 
Artesanado. 
 

Capitulo segundo 
De las Ramas de la Producción Artesanal 

 
Artículo 38.- Para el cumplimiento del objeto de este Reglamento, se 
consideran como Ramas de la Producción Artesanal las establecidas por el 
FONART, siendo las siguientes: 
 

I. Alfarería y Cerámica; 
II. Arte Indígena; 

III. Cantera y Lapidaría; 
IV. Cerería; 
V. Concha y Caracol; 

VI. Hueso y Cuerno; 
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VII. Joyería; 
VIII. Madera; 

IX. Maque y Laca; 
X. Metalistería; 

XI. Orfebrería; 
XII. Papel y Cartón; 

XIII. Talabartería y Marroquinería; 
XIV. Tejido y Torcido de Fibras Vegetales;  
XV. Textil; 

XVI. Vidrio. 
 
Cuando, para la aplicación del presente Reglamento, exista duda si el 
producto es considerado Artesanía, Manualidad o Hibrido se aplicará la Matriz 
de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad (Matriz DAM), emitido por 
FONART como herramienta para la toma de decisiones en estas disyuntivas. 
 
Artículo 39.- Para la aplicación de este Reglamento y entrega de apoyos al 
Artesanado del Municipio, los productos que elaboren se consideraran 
Artesanías siempre y cuando se encuentren dentro de las Ramas de 
Producción Artesanal mencionadas en el Artículo anterior y sean elaboradas 
en el Municipio. 
 

Capítulo Tercero 
De la Promoción y Comercialización. 

 
Artículo 40.- Con el fin de Fomentar e Impulsar la Promoción y 
Comercialización de las Artesanías del Municipio en mercados Locales, 
Nacionales e Internacionales, se promoverá la coordinación con Dependencias 
a nivel Federal, Estatal y Municipal para la realización de ferias, exposiciones, 
concursos, muestras y todo tipo de eventos que permitan la participación del 
Artesanado y la venta directa e indirecta de sus productos. 
 
Artículo 41.- La Dirección, impulsará las siguientes acciones que 
potencialicen el proceso de comercialización de las Artesanías del Municipio: 
 

I. Entregar el documento correspondiente que de la acreditación como Artesana 
o Artesano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

II. Posicionar en los diferentes mercados locales o extranjeros, los Productos 
Artesanales del Municipio con precios que hagan rentable el desarrollo de la 
actividad; 

III. Promover Acuerdos Interinstitucionales que faciliten el intercambio de servicios 
e infraestructura de apoyo para exhibiciones  Nacionales e Internacionales; 

IV. Elaborar y difundir material publicitario sobre la Actividad Artesanal en San 
Pedro Tlaquepaque.  

V. Organizar y promover exposiciones, ferias y muestras sobre Productos 
Artesanales, además de otorgar un reconocimiento por su valiosa 
participación. 
 
Artículo 42.- La Dirección realizará campañas de promoción permanentes que 
fortalezcan y posicionen en el mercado comercial las Artesanías del Municipio, 
así mismo que fomente el Reconocimiento del Valor Patrimonial Cultural que 
representan. 
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Capitulo Cuarto 
De las Ferias y Exposiciones 

 
Artículo 43.- La Dirección buscará de manera continua las ferias y 
exposiciones tanto Locales, Nacionales e Internacionales en las que pueda 
participar el Artesanado del Municipio, con la finalidad de difundir la 
información entre el gremio registrado en el Padrón. 
 
Artículo 44.- De entre las ferias y exposiciones mencionadas en el Artículo 
anterior, la Dirección en conjunto con la Coordinación General, determinarán 
para cuales eventos se otorgara apoyo Municipal al Artesanado para asistir, 
esto con base al presupuesto asignado a la Dirección para tal fin, sin que esto 
impida que la Dirección difunda la totalidad de las Convocatorias de las que se 
tenga conocimiento. 
 
Artículo 45.-  La Dirección organizará ferias y exposiciones Artesanales 
dentro del Municipio, en las cuales podrá participar el Artesanado productor, 
registrado en el Padrón Artesanal. En dichas ferias y exposiciones podrán 
participar, a consideración de la Dirección, el Artesanado de otras localidades 
sin que los espacios asignados a estos superen el 10% del total de espacios 
disponibles. 
La Dirección deberá gestionar desde inicio de cada año, ante las 
Dependencias correspondientes, los espacios físicos en las fechas 
programadas para la realización de ferias y exposiciones. 
 
Artículo 46.- Cuando el Artesanado del Municipio interesado en participar 
dentro de las ferias y exposiciones organizadas por la Dirección, así como en 
recibir apoyos para asistir a otras localidades, rebase el número de espacios y 
apoyos disponibles, la selección de los mismos se realizará a través de un 
proceso de insaculación, el cual se realizará en presencia del Artesanado que 
desee acudir al acto. 
 
Artículo 47.- En la convocatoria emitida por la Dirección para participar en las 
ferias y exposiciones, se deberá establecer claramente el lugar, fechas y 
horarios para el registro del Artesanado, los documentos y requisitos para su 
registro entre los que como mínimo se deberá solicitar su credencial o 
documento que lo acredite como Artesanado del Municipio y la descripción de 
las Artesanías que se exhibirán, las cuales deben coincidir con las que tiene 
registradas en el Padrón, así como la fecha en la que se realizará, de ser 
necesario, la insaculación. 
 
Artículo 48.- La Dirección hará la gestión ante las Dependencias 
correspondientes para el suministro, en la medida de sus posibilidades sin 
costo o a precios preferenciales para el Artesanado, de los servicios públicos 
necesarios para realizar de la mejor manera las ferias y exposiciones 
organizadas por la misma, como son: energía eléctrica e instalación de la 
misma en los puestos, alumbrado público, baños públicos abiertos durante el 
evento, seguridad pública y los espacios de estacionamiento para las 
maniobras de carga y descarga de mercancía. 
 
Artículo 49.- Los espacios asignados al Artesanado que participe en las ferias 
y exposiciones organizadas por la Dirección, serán todos de las mismas 
dimensiones, sorteando la ubicación de los mismos entre el Artesanado 
participante.  
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Artículo 50.- El Artesanado que participará en las ferias y exposiciones 
organizadas por la Dirección deberán: 
 

I. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección para informar sobre la 
logística y aspectos relevantes del evento, en el horario y fecha que se le 
señale. 

II. Comprometerse a estar presente durante todos los días del evento y en los 
horarios establecidos. 

III. Montar y desmontar los puestos en los días y horarios establecidos para tal fin. 
IV. Exhibir durante el evento las Artesanías registradas, en el espacio asignado y 

en los horarios establecidos. 
V. Cuidar la presentación y limpieza del espacio asignado, así como de su 

producto y del mobiliario asignado por la Dirección. 
VI. Guardar en todo momento el orden y compostura, evitando el uso de palabras 

altisonantes, riñas o conflicto de cualquier índole con los Compañeros del 
Gremio, Asistentes al evento y Servidores Públicos.  

VII. Evitar en todo momento el consumo de estupefacientes, bebidas alcohólicas y 
cigarros en los puestos, así como presentarse en estado de ebriedad. 

VIII. Atender de manera respetuosa y responsable su puesto, de preferencia 
deberá ser atendido por una persona mayor de edad que pueda tomar 
decisiones. 

IX. Atender las normas de Seguridad y Protección Civil emitidas por la autoridad 
competente. 

X.   Presentar a la Dirección, al finalizar el evento, el reporte de ventas 
correspondientes. 
 
El no cumplimiento de las disposiciones señaladas en las fracciones II al IX del 
presente Artículo o demás situaciones que considere la Dirección, hará 
acreedor al Artesanado, por parte de la Dirección, de un apercibimiento verbal 
por su falta, solicitándole la corrección de la misma, señalándole que de 
reincidir o cometer alguna otra falta será retirado de manera inmediata del 
lugar y se le iniciara el proceso sancionador establecido en este Reglamento. 
 

Capitulo Quinto 
De la Capacitación 

 
Artículo 51.- La Dirección considerará en sus Programas y Presupuesto Anual 
los recursos necesarios que garanticen la Formulación y Ejecución de un 
Proceso constante de Capacitación para el Artesanado del Municipio. 
 
Artículo 52.- La Dirección gestionara y ejecutara de manera permanente 
Cursos de Capacitación con Enfoque de Género. Para la Planeación y 
Programación de los Cursos de Capacitación se tomará en cuenta las 
necesidades del Artesanado, para que los conocimientos obtenidos a través 
de la capacitación sean herramientas que les ayuden a mejorar e incrementar 
su actividad y con ello su calidad de vida. De manera enunciativa más no 
limitativa los cursos de Capacitación serán en temas legales, administrativos, 
comerciales, en técnicas innovadoras y de propiedad intelectual. 
 

Capitulo Sexto 
Del Entorno Ecológico y la Actividad Artesanal. 

 
Artículo 53.- La Dirección, en coordinación con la Dirección General de Medio 
Ambiente, promoverá entre el Artesanado, el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales susceptibles de ser utilizados como materia prima, así 
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mismo, vigilaran que en la elaboración de las Artesanías no se emitan o 
transfieran contaminantes al medio ambiente. 
 
Artículo 54.- La Dirección, en coordinación con las Dependencias 
Municipales, Estatales y Federales competentes, fomentara la utilización de 
Insumos Artesanales alternos en las regiones vecinas, cuando ya no sea 
posible la explotación de los recursos naturales del Municipio, esto de 
conformidad  a los criterios ecológicos, disposiciones administrativas, normas 
oficiales y disposiciones jurídicas aplicables. 
 

TITULO SEXTO 
DEL FOMENTO ARTESANAL 

 
Capitulo Primero 

Del Fomento Artesanal en la Educación 
 

Artículo 55.- La Dirección, en conjunto con la Dirección de Educación del 
Municipio, promoverá el conocimiento y preservación de la Actividad Artesanal 
de San Pedro Tlaquepaque dentro de la Comunidad Educativa, con la finalidad 
de dignificar Social y Culturalmente esta Actividad. 
 
Artículo 56.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección, buscará la 
coordinación con Instituciones Públicas, Privadas y Gobiernos Municipales 
vecinos, para fomentar el funcionamiento de talleres escuela y centros de 
capacitación para promover el conocimiento y proceso de actualización en 
técnicas y temas que le permitan al Artesanado mantenerse a la vanguardia 
en la Producción Artesanal, así como brindar los espacios de aprendizaje a los 
nuevos interesados en la actividad. 
 

Capitulo Segundo 
Del Fomento Artesanal en la Actividad Turística. 

 
Artículo 57.- La Coordinación General, en conjunto con la Dirección y la 
Dirección de Turismo, promoverán que en cada desarrollo turístico y evento de 
promoción turística en que participe el Municipio, se ubique un espacio para la 
exhibición y venta de Artesanías, del Artesanado registrado en el Padrón. 
 
Se realizará de manera conjunta la promoción y difusión de los talleres 
interactivos que se realizan en la Casa como una actividad turística del 
Municipio, así mismo se promoverán y realizaran recorridos por los diversos 
Talleres Artesanales ubicados en el Municipio. 
 
Artículo 58.- En eventos, actividades y exposiciones de promoción turística en 
los que participe el Municipio, se difundirá y resaltara la importancia de las 
Artesanías de San Pedro Tlaquepaque como referente y Atractivo Turístico del 
Municipio. 

 
 
 

Capítulo tercero 
Del Fomento Artesanal en la Actividad Cultural 

 
 

Artículo 59.- La Dirección, en conjunto con la Dirección de Cultura, trabajaran 
para que se reconozca a las Artesanías producidas en el Municipio como un 
factor importante de Preservación Cultural, por lo que impulsaran Programas y 
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Actividades que Preserven, Rescaten y Difundan la Actividad Artesanal 
mediante las siguientes acciones: 
 

I. Preservar y proteger el Patrimonio Cultural, Costumbres, Tradiciones y Cultura 
Popular representada por las Artesanías que identifican al Municipio. 

II. Propiciar la justa valoración del Artesanado y su trabajo, como personas que 
con capacidad técnica y habilidad artística ejerce una actividad 
económicamente productiva, con la cual se preservan aspectos Culturales e 
Históricos que identifican al Municipio como Cuna Alfarera. 

III. A través del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones “El Refugio”, El Museo 
Municipal del Premio Nacional de la Cerámica “Pantaleón Panduro” y La 
Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza”, 
programarán eventos y actividades para reconocer la importancia de preservar 
la Actividad Artesanal como elemento fundamental de la Cultura en el 
Municipio. 

 
 
 

TITULO SEPTIMO 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

 
 

Capitulo Primero 
De las Sanciones 

 
 

Artículo 60.- Las sanciones a que se refiere el presente Ordenamiento, se 
aplicarán sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor de reparar el daño 
que se haya ocasionado o de cualquier otra responsabilidad. 
 
Artículo 61.- Para efectos de que sean observadas las disposiciones que 
conforman el presente Ordenamiento, se llevarán a cabo labores de 
coordinación con las diferentes Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, a efectos de que procedan a ejecutar lo que haya lugar de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Artículo 62.- Si el infractor es un Servidor Público, será aplicable la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 63.- Las sanciones que se aplicarán al Artesanado por la violación a 
las disposiciones señaladas en el Artículo 50 de este Reglamento, consistirán 
en: 
 

I. Apercibimiento verbal. 
II. Amonestación por escrito. 

III. Suspensión por 6 meses de su registro del Padrón Artesanal. 
IV. Retiro definitivo su registro del Padrón Artesanal. 

 
 
Artículo 64.- La amonestación se realizara por parte de la Dirección, 
procederá siempre que se trate de un infractor que no sea reincidente, se hará 
por escrito y en ella se especificara de manera clara la infracción cometida, así 
como el aviso de que en caso de cometer nuevamente alguna falta al presente 
Ordenamiento se procederá a la suspensión por seis meses del Padrón 
Artesanal y por ende de los beneficios o apoyos. 
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Artículo 65.- Si el Artesanado reincide en cometer alguna falta a lo 
establecido en el presente Reglamento, la Dirección procederá la suspensión 
por seis meses del Padrón Artesanal, lo cual se lo hará saber por escrito, 
detallando de manera clara la infracción cometida, haciendo referencia a la 
amonestación previa y notificando de manera precisa que si una vez devuelto 
el registro en el plazo estipulado se volviere a cometer falta alguna, se 
procederá al retiro definitivo del registro en el Padrón. 
 
 
Artículo 66.- El retiro definitivo del Artesanado del Padrón, procederá una vez 
que el infractor haya cometido dos faltas al presente Reglamento y se haya 
seguido el procedimiento establecido en Artículos anteriores, la sanción será 
impuesta por la Coordinación a solicitud por escrito de la Dirección en la cual 
deberá anexar explicación detallada de las faltas cometidas, el procedimiento 
de sanción previo y copia del expediente de la o el Artesano infractor. La 
notificación de la sanción se hará saber por escrito a la o el Artesano 
sancionado.  
 
 
 

Capitulo Segundo 
De los Recursos 

 
 

Artículo 67.- En contra de los actos o resoluciones dictadas en la aplicación 
de este Reglamento, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, mismo que se sustentará 
en la forma y términos señalados en la propia Ley. Las autoridades señalarán 
en las resoluciones que emitan, los medios de defensa que resulten 
procedentes y los plazos de su interposición. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 
 
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción 
Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo del 2018 y publicado en la 
Gaceta Municipal el día 21 de mayo del 2018. 
 
CUARTO.- Se abroga el Reglamento Municipal del Consejo de Fomento 
Turístico y Artesanal. 
 
QUINTO.- Por única ocasión el Consejo deberá ser integrado a más tardar 60 
días después de la entrada en vigor del presente Reglamento. Las 
Consejerías representadas por Servidores Públicos deberán ser renovadas al 
inicio de la próxima Administración Municipal en el periodo establecido en el 
presente reglamento. En su Sesión de Instalación vía sorteo se determinará 
para su renovación futura, el cincuenta por ciento del Artesanado que serán 
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renovados en una primera etapa, siendo esta a los dos años seis meses de su 
integración y el cincuenta por ciento restante al concluir sus tres años de 
periodo. 

 
 
 
 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
abrogar el Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y se autoriza la expedición del 
Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E S: 
 
Las Regidurías integrantes de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativo, con fundamento a lo 
establecido por los artículos 78, 85 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, sometemos a la elevada consideración de quienes integran este H. 
Ayuntamiento el presente: 

DICTAMEN 
 

Por medio del cual se resuelve la iniciativa turnada a estas comisiones, asentada 
bajo el Acuerdo Número 1142/2019/TC, que tiene por objeto la abrogación del 
Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque y la expedición del nuevo Reglamento Municipal 
para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro 
Tlaquepaque, para lo cual nos permitimos enumerar los siguientes 

ANTECEDENTES: 
 

1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 27 de junio del año en 
curso, se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Fomento Artesanal 
como convocante y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvante, la iniciativa asentada con el Acuerdo Número 1142/2019/TC 
la cual propone: la abrogación del Reglamento de Fomento, Desarrollo y 
Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la 
expedición del nuevo Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción 
y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, conforme a la propuesta 
inserta en el cuerpo de la Iniciativa, la cual en la Exposición de Motivos 
señala lo siguiente: 
 

(…) 
Actualmente, nuestro municipio cuenta con un Reglamento de Fomento, Desarrollo 
y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, sin embargo 
dadas las modificaciones sobre este tema a nivel federal y estatal, fue necesario 
revisar nuestra normatividad, con la finalidad de armonizarlo. 
 
Derivado de esta revisión, mesas de trabajo con las dependencias involucradas en 
la materia y con el acercamiento a los artesanos de nuestro municipio, se vio la 
necesidad de crear un nuevo reglamento, el cual especifique mas a detalle y de 
manera mas organizada las funciones, actividades, obligaciones y derechos, para 
hacer sustantivo el desarrollo, fomento y promoción artesanal de nuestro municipio. 
 
En esta propuesta se pretende dejar claro los elementos necesarios para una 
efectiva organización artesanal, definir de manera precisa las atribuciones y 
obligaciones de la dependencia municipal encargada del fomento artesanal, 
especificar los derechos, así como, las obligaciones de nuestros artesanos. 
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Así mismo, se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Jalisco, además de que será un órgano que impulse la participación 
activa de nuestros artesanos de manera coordinada con las autoridades 
municipales. 
 
Se establece la obligación de realizar un Censo Artesanal, con el cual se tendrá un 
acercamiento directo con los artesanos del municipio, lo que generara la 
información necesaria para la elaboración de los planes, programas, proyectos y 
actividades de Fomento Artesanal, además de que se contara con un Padrón 
Artesanal actualizado y veraz. 
 
Se señalan, las acciones mínimas necesarias por parte de la Administración 
Pública Municipal, a través de sus áreas competentes, para impulsar el desarrollo 
del Sector Artesanal. 
(…) 

2. Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso, se volvieron a 
realizar mesas de trabajo con el Artesanado del Municipio, así como con las 
dependencia municipales que se ven involucradas, con la finalidad de darle 
nuevamente una revisión y saber su punto de vista respecto a como fueron 
plasmadas y atendidas su observaciones, realizando nuevas aportaciones y 
adiciones a la propuesta presentada. 
 

3. Los días 07, 13 y 27 de Noviembre del año en curso, se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo, con los integrantes de las regidurías y/o el personal que designaron, de 
las Comisiones Edilicias involucradas en la dictaminación del asunto que nos 
atañe, con la finalidad de realizar la revisión puntal del articulado de la propuesta 
de “Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque”, en las cuales se realizaron aportaciones y adecuaciones 
que se integran la proyecto final. 
 

4. En sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, celebrada el día 29 de noviembre 
del año en curso, citada previamente por la Regidora Miroslava Maya Ávila 
Presidenta de la Comisión Edilicia convocante, se llevo a cabo el estudio, análisis 
y aprobación del presente dictamen.  

 
Una vez realizado el proceso antes citado y derivado del mismo, se presentan los 
siguientes: 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 
 

I. Que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es una institución 
investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 
limitaciones, que le confieren el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73 de la Constitución Política del 
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Estado de Jalisco y los artículos 2 y 37 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

II. Que el objetivo de la iniciativa propuesta es crear un reglamento en el cual 
especifique más a detalle y de manera mas organizada las funciones, 
actividades, obligaciones y derechos, para hacer sustantivo el desarrollo, 
fomento y promoción artesanal de nuestro municipio. 

 
III. Que para la elaboración del Reglamento se escucharon y analizaron, las 

opiniones del Sector Artesanal, de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, de la Dirección de Fomento 
Artesanal, así como, demás dependencias municipales involucradas en el 
tema.  
 

IV. Que el Reglamento propuesto cumple con lo establecido por los artículos 
40, 41 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como, por lo señalado en los artículos 171, 172, 173, 
174 y 176 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 

V. Que la propuesta del Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y 
Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, pone como eje y actor 
principal la participación activa del gremio artesanal en la elaboración de 
políticas, planes, programas, proyectos y actividades en beneficio del 
sector. 

 
VI. Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 95, 114, 152, 153 y 154 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las comisiones que suscriben el 
presente dictamen se encuentran facultadas para realizar el estudio, 
análisis y dictaminación del asunto turnado, lo cual se realizo conforme a 
los relatado en el apartado de antecedentes de este documento. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de 
este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de 
Fomento Artesanal y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, el cual 
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resuelve el Turno a Comisión asentado bajo el Acuerdo Número 1142/2019/TC, 
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio 2019. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza abrogar el Reglamento de Fomento, Desarrollo y 
Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, aprobado en 
sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo del 2018 y publicado en la 
Gaceta Municipal el día 21 de mayo del 2018. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la expedición del Reglamento Municipal para el 
Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque, para 
quedar de la siguiente manera: 
 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y 
FOMENTO ARTESANAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capitulo Único 

 
Artículo 1.-Este Reglamento es de Orden Público, Interés social y Observancia 
General en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se expide con fundamento en 
el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
Artículo 37 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; Artículo 26 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal 
del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 25 fracción XXXIX y 26 fracción 
XXVII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Actividad Artesanal.- Es la actividad económica de producción, distribución y 
consumo de bienes o servicios Artesanales; 
 

II. Artesanado.- Mujeres y hombres que usando su habilidad, ingenio, creatividad y 
destreza, transforman manualmente materias primas en  artesanías; 
 

III. Artesanía.- Objeto o producto de identidad comunitaria con valores simbólicos e 
ideológicos, en el cual se imprimen características culturales, folclóricas e 
históricas de una región, resultado de un proceso de producción artesanal 
realizado por una o un Artesano, el cual puede ser utilitaria, ceremonial, 
ornamental o de vestuario; 
 

IV. Ayuntamiento.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 
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V. Casa.- Casa de la Artesanía de San Pedro Tlaquepaque; 

 
VI. Comisión.- Comisión Edilicia de Fomento Artesanal; 

 
VII. Consejo.- Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal; 

 
VIII. Coordinación General.- Coordinación General de  Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad; 
 

IX. Dirección.- Dirección de Fomento Artesanal; 
 

X. FONART.- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; 
 

XI. Hibrido.- Producto que conserva rasgos de identidad, resultado de una mezcla de 
técnicas, materiales, decoraciones y reinterpretaciones simbólicas en objetos 
hechos con procesos artesanales que combinan aspectos del dinamismo cultural y 
la globalización, pero no llegan a consolidarse como productos culturales 
comunitarios. Una de sus características principales es la mezcla de elementos 
provenientes de distinta naturaleza, tanto de artesanía como de manualidad, en tal 
cantidad o de tal manera que no pertenecen ya a ninguno de ellos y forman una 
nueva categoría.  
 

XII. Manualidad.- Objeto o producto que es resultado de un proceso de 
transformación manual o semi-industrializado, a partir de una materia prima 
procesada o prefabricada. Tanto las técnicas, como la misma actividad, no tienen 
una identidad de tradición cultural comunitaria y se pierde en el tiempo, ya que se 
trata de una labor temporal marcada por las modas prácticas a nivel individual o 
familiar. La creatividad alcanza importantes valores estéticos en el dominio de la 
transformación técnica y  la ornamentación, pero éstos adolecen de valores 
simbólicos e ideológicos de la Sociedad que los crea; 
 

XIII. Municipio.- Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
 

XIV. Padrón.- El Padrón Artesanal será el documento o base de datos en el cual se 
encuentran registrados la totalidad del Artesanado del Municipio, que comprueben 
mediante el proceso y requisitos establecidos en este Reglamento que son 
productores de Artesanías y las mismas son elaboradas en el Municipio. 
 

XV. Producción Artesanal.- Serie de procedimientos consecutivos, con predominio 
del trabajo manual, ya sea en forma individual o grupal, que tiene por finalidad 
transformar materias primas orgánicas e inorgánicas en Artesanías; 
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XVI. Ramas de la Producción Artesanal.- Son el conjunto de técnicas de producción 
en las que se utilizan materias primas similares o complementarias procesadas 
para crear productos u objetos comunes entre sí que a su vez pueden estar 
asociadas a alguna sub rama, la cual se compone de una variedad de técnicas de 
ejecución que se aplican para lograr el producto final. Su clasificación se establece 
en el presente ordenamiento resultado de las diferentes manifestaciones 
Artesanales en el Municipio; 
 

XVII. Reglamento.- Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento 
Artesanal de San Pedro Tlaquepaque; 
 

XVIII. Sector Artesanal.- El que se constituye por individuos, talleres, empresas, 
institutos, entes de capacitación, sociedades y asociaciones del Artesanado de 
acuerdo a las figuras asociativas formales previstas en la legislación mexicana;  
 

XIX. Taller Artesanal.- Local o establecimiento en el cual el Artesanado ejerce 
habitualmente su actividad y en el que figura como responsable de la actividad una 
o un  Artesano, que dirige  y que participa en el mismo; y 
 

XX. Técnica Artesanal.- Conjunto de conocimientos, procedimientos, habilidades, 
expresiones simbólicas y artísticas tradicionales de que se sirve el Artesanado 
para la elaboración de artesanías. 
 

Artículo 3.-  El presente Reglamento tiene por objeto: 
 

I. Preservar, Rescatar, Fomentar, Promover y Mejorar la Actividad Artesanal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el propósito  de hacerla competitiva.  

II. Impulsar el desarrollo del Artesanado en el ámbito económico, cultural, educativo y 
turístico. 

III. Fomentar la Producción Artesanal bajo parámetros de sustentabilidad. 
IV. Crear un entorno favorable para el Artesanado, para el mejor aprovechamiento de 

sus capacidades y destrezas, con la intención de alentarlos a seguir produciendo y 
transmitir sus conocimientos, principalmente a nuevas generaciones. 

V. Impulsar la comercialización Artesanal. 
VI. Reconocer al Artesanado como Creador, Productor y Protector de las artesanías 

consideradas Patrimonio Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
 
 

Artículo 4.- Corresponde la aplicación del presente reglamento a: 
I. El Ayuntamiento; 

II. Titular de la Presidencia Municipal; 
III. Titular de la Tesorería Municipal; 
IV. Titular de la Coordinación General; 
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V. Titular de la Dirección; y 
VI. Demás Dependencias Administrativas que tengan relación con el Sector Artesanal. 

Las atribuciones de las Autoridades y Dependencias competentes en la aplicación 
del presente Reglamento serán de conformidad a las establecidas en el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Artículo 5.- Las Artesanías y Técnicas Artesanales empleadas para su 
producción, deben ser objeto de salvaguarda, ya que representan valores, rasgos, 
creencias, tradiciones y costumbres que dan identidad al Municipio, por lo que 
serán consideradas Patrimonio Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.  

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL 
 

Capitulo Primero 
De la Dirección de Fomento Artesanal. 

 

Artículo 6.- La Dirección depende directamente de la Coordinación General, y 
tiene como objetivo elaborar y proponer para su aprobación los planes, 
programas, proyectos, estrategias y acciones que permitan el Desarrollo Integral 
de la Actividad Artesanal en el Municipio, así mismo ejecutar aquello que le sea 
aprobado. 
La forma de trabajar entre la Coordinación General y la Dirección se regulara a 
través de sus manuales de organización y procedimientos. 
 
Artículo 7.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección las siguientes:  
 

I. Ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por el Ayuntamiento para el 
desarrollo del Sector Artesanal y el cumplimiento de los objetivos del presente 
reglamento; 
 

II. Realizar el Censo Artesanal y mantener actualizado el Padrón Artesanal del 
Municipio; 
 

III. Desarrollar Programas de Capacitación, enfocados a satisfacer  las necesidades 
reales del Artesanado, ya sea de manera directa o en coordinación con 
Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Instituciones Educativas u 
Organismos Públicos o Privados; 
 

IV. Brindar apoyo y asesoría al Artesanado del Municipio en áreas técnicas, 
administrativas, de comercialización, legal y gestión en asuntos propios del sector; 
 

V. Fomentar la Organización Artesanal; 
 



	

	 44 

VI. Promover la participación del Artesanado del Municipio en eventos de 
comercialización, ferias, exposiciones y muestras a nivel Municipal, Estatal, 
Nacional e Internacional; 
 

VII. Seleccionar al Artesanado inscrito en el Padrón Artesanal, que participará con 
apoyo Municipal, en los eventos mencionados en el punto anterior, la selección se 
realizará de conformidad a lo establecido en este reglamento, considerando para 
ello el número de espacios disponibles, las técnicas, tipo de evento y 
requerimientos del organizador, previo acuerdo con el Titular de la Presidencia 
Municipal y Tesorería, sujetándose a la disponibilidad presupuestaria;  

 
VIII. Mantener una continua comunicación con el Sector Artesanal del  Municipio 

registrados en el Padrón para informarles de manera oportuna sobre las 
convocatorias, apoyos, lineamientos y reglamentos internos de participación, tanto 
a nivel Federal, Estatal, Municipal o privado, así como la constante 
retroalimentación con el gremio para garantizar su participación activa en la 
elaboración de los instrumentos mencionados en el Artículo anterior; 
 

IX. Promover y coadyuvar con Instituciones de Educación Superior en Investigaciones 
y Proyectos para apoyar el desarrollo de un Sector Artesanal Sustentable; 
 

X. Coordinarse, en conjunto con la Dirección General de Políticas Públicas, con las 
Direcciones de Educación, Turismo, Cultura y demás áreas involucradas del 
Municipio, para la creación y ejecución de programas y proyectos que abonen al 
Fomento Artesanal; 
 

XI. Implementar mecanismos de comunicación y vinculación con las Dependencias 
Nacionales y Estatales encargadas del Desarrollo, Promoción y Fomento 
Artesanal, con la finalidad de mantener informado al Artesanado sobre las 
actividades y apoyos que brindan.  De igual manera promover ante ellas las 
Artesanías que se producen en el Municipio; 
 

XII. Organizar y dirigir la Casa; 
 

XIII. Apoyar en la comercialización directa de productos Artesanales; 
 

XIV. Integrar y participar en el Consejo; 
 

XV. Elaborar su proyecto de presupuesto de egresos, para que a través de la 
Coordinación General sea presentado a la Tesorería Municipal; 
 

XVI. Llevar a cabo las acciones necesarias para la eficiente utilización de los recursos 
humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección conforme a los 
Reglamentos y medidas administrativas aplicables; 
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XVII. Informar de manera trimestral al titular de la Presidencia Municipal, a la 

Presidencia de la Comisión, a la Dirección General de Políticas Públicas y a la 
Coordinación General, sobre el desempeño de sus actividades, los resultados 
obtenidos e información relevante en la materia; 
 

XVIII. Estudiar y analizar las necesidades y problemáticas que enfrenta el Sector 
Artesanal, así como proponer alternativas que alienten su crecimiento y consoliden 
su rentabilidad a favor del desarrollo integral del Artesanado en el Municipio; 
 

XIX.  Proporcionar la Información Pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos, 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
 

XX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
 
Las funciones, acciones y actividades para llevar a cabo lo señalado en el 
presente Artículo se encuentran definidas en los Manuales de Organización, 
Procedimientos y Operación de la Dirección. 
 
Artículo 8.- La Casa es el inmueble Propiedad Municipal administrado por la 
Dirección, cuya finalidad es brindar al Artesanado del Municipio, un espacio de 
exhibición, venta, proyección y vinculo con posibles mayoristas, siempre y cuando 
se encuentren registrados en el Padrón y no cuente con los recursos necesarios 
para tener un lugar propio de venta al público. 
  
En las Salas de Exposición de la Casa se les dará lugar preferencial a las 
Artesanías derivadas de las Ramas de Producción Artesanal mencionadas en el 
artículo 38 de este Reglamento. 
En las instalaciones de la Casa se permitirán exposiciones de Artesanas y 
Artesanos de otros Municipios, Estados o Países, siempre y cuando exista 
convenio para ello en el cual se establezca de manera clara su temporalidad. 
Dentro de la Casa también se podrán llevar a cabo cursos y talleres de 
capacitación, así como reuniones informativas. 
A su vez, la Casa será un atractivo turístico del Municipio, con el objeto de que los 
visitantes locales, nacionales y extranjeros conozcan la riqueza Artesanal del 
mismo, para lo cual se realizaran trabajos coordinados con la Dirección de 
Turismo. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirán eventos de tipo social dentro de las 
instalaciones.  
 
Artículo 9.- Las Artesanías que se exhiben dentro de la Casa ingresaran bajo 
inventario y resguardo de la Dirección, entregando al dueño comprobante del 
registro de ingreso de las mismas. 
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La Dirección será el responsable por el daño o perdida de las piezas que queden 
bajo su resguardo, excepto por  caso fortuito.  
 
Artículo 10.- El Artesanado con el apoyo para la exhibición y venta de sus 
Artesanías en la Casa, se compromete a cambiar la mercancía que tenga un año 
en exhibición y no se haya vendido, esto por mercancía nueva y diferente, en caso 
de negarse a hacerlo se le retirará el apoyo y se brindara el espacio a otra 
Artesana o Artesano interesado.   
 

Capitulo Segundo 
Del Artesanado. 

 
Artículo 11.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reconoce al 
Artesanado como Creadores, Productores y Protectores del Patrimonio Cultural 
del Municipio, que preservan la identidad y tradición de nuestro pueblo a través de 
sus Artesanías, considerándolos como un Agente Económico que contribuye al 
Desarrollo Integral del Municipio. 
Para acceder a los apoyos, programas y beneficios que otorga el Gobierno 
Municipal a través de la Dirección, el Artesanado del Municipio deberá estar 
registrado en el Padrón Artesanal. 
 
Artículo 12.- El Artesanado del Municipio tiene derecho a: 

I. Inscribirse en el Padrón Artesanal del Municipio, cumpliendo previamente con  los 
requisitos y trámites requeridos; 
 

II. Exhibir y vender sus Artesanías en la Casa, siempre y cuando cumpla los 
requisitos para ello; 
 

III. Participar en los cursos y talleres de capacitación impartidos u organizados por la 
Dirección atendiendo los lineamientos requeridos; 
 

IV. Ser informados de manera oportuna sobre las exposiciones, ferias y muestras 
Artesanales, las convocatorias y apoyos al gremio, así como los lineamientos y 
reglas de operación de los mismos; 
 

V. Recibir asesoría gratuita por parte de la Dirección en cuestiones legales, técnicas, 
administrativas, de comercialización y de gestoría en asuntos propios del sector;  
 

VI. Organizarse de manera voluntaria en grupos o asociaciones de acuerdo a las 
figuras asociativas formales previstas en las leyes; y 
 

VII. Señalar ante las Instancias y Dependencias correspondientes las faltas u 
omisiones al presente Reglamento de las que tenga conocimiento, esto de manera 
fundamentada y justificada.  
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Artículo 13.- El Artesanado del Municipio tienen la obligación de: 
I. Informar a la Dirección sobre las modificaciones que pudieran existir en la 

información de su registro; 
 

II. Acatar las reglas, obligaciones y compromisos, señalados en las convocatorias, 
formatos de registro y Reglamentos, en caso de incumplimiento les será aplicado 
el procedimiento sancionador señalado en el presente Reglamento; y 
 

III. Contar con la Licencia Municipal para la operación de sus Talleres Artesanales. 
 

Capitulo Tercero 
Del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal 

 
Artículo 14.- Se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal como un 
órgano auxiliar de orientación y consulta, que tendrá como finalidad contribuir al 
Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal que se realiza en el Municipio. 
Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Analizar y proponer programas y políticas para el fomento del Sector Artesanal en 
el Municipio; 
 

II. Concentrar información relativa a las ramas, técnicas, materias primas y demás 
elementos relacionados con la expresión Artesanal propias del Municipio; 
 

III. Proponer Políticas Públicas de promoción, difusión, capacitación y desarrollo del 
Artesanado; 

IV. Impulsar la ejecución de Políticas Públicas vinculadas con las áreas Municipales 
encargadas del Desarrollo Económico, Cultura, Educación y Turismo; 
 

V. Establecer permanente comunicación con los Consejos de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara a fin de procurar el intercambio de información, planes, programas 
y proyectos que beneficien al Sector Artesanal; 
 

VI. Proponer la creación de espacios para la comercialización de Productos 
Artesanales propios del Municipio;  
 

VII. Discutir, analizar y en su caso, proponer las acciones mas convenientes de los 
proyectos que al efecto les haga llegar el Artesanado u Organizaciones 
debidamente conformadas; y 
 

VIII. Revisar y comprobar la veracidad del Padrón Artesanal del Municipio, a través de 
visitas aleatorias al Artesanado registrado, así como, analizar y emitir su opinión 
en caso de controversias suscitadas en el Registro. 

 
Artículo 16.- El Consejo estará integrado por: 

I. Titular de la Presidencia Municipal, quien presidirá el Consejo 
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II. Presidencia de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 
III. Titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
IV. Titular de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 
V. Titular de la Dirección de Fomento Artesanal, quien fungirá como Secretaría 

Técnica y solo tendrá voz dentro del Consejo. 
VI. Una persona promotora de la Artesanía tanto a nivel Nacional como Internacional, 

designado por el Titular de la Presidencia Municipal. 
VII. Titular de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Tlaquepaque; 

VIII. Una persona representante de la Universidad de Guadalajara, preferentemente la 
Carrera de Diseño de Artesanías. 

IX. Cuatro Artesanas y cuatro Artesanos del Municipio, que serán designados por la 
Comisión con apoyo de la Dirección, de entre las diversas propuestas que se 
presenten. 

Para la selección de las Consejerías a que hace referencia la fracción IX de este 
Artículo, la Dirección emitirá convocatoria pública para participar en la integración 
del Consejo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de este Reglamento, en 
la cual se especificaran fechas de registro y requisitos.   
Por cada Representante Propietario se deberá nombrar un Suplente que 
participará en las Sesiones en su ausencia y contara con los mismos derechos 
que el Titular. 
 
Artículo 17.- Las Consejerías, a excepción de la Secretaría Técnica, tendrán 
derecho a voz y voto en las reuniones del Consejo, así como a sugerir propuestas 
para el cumplimiento de las atribuciones del Consejo. 
De igual manera tendrán la obligación de asistir puntualmente a las Sesiones del 
Consejo y realizar las actividades y acciones encomendadas por el mismo. 
 
Artículo 18.- El Consejo deberá quedar instalado durante los tres primeros meses 
de la Administración Pública Municipal. Las Consejerías, tendrán una duración de 
tres años en el cargo de conformidad a lo siguiente: 
El periodo de los Integrantes mencionados en el Artículo 16 fracciones del I al VI, 
de este Reglamento, coincidirá con el periodo Constitucional del Ayuntamiento. 
Quienes integran el Consejo, enlistados en las fracciones VII y VIII del Artículo 16, 
deberán ser asignados o ratificados por la Institución que representan al inicio de 
cada Administración Municipal. 
El Artesanado que integra el Consejo señalado en la fracción IX del Artículo 16, su 
renovación será al cincuenta por ciento de forma escalonada, respetando para 
esto el principio de paridad, con la finalidad de garantizar el aprovechamiento de la 
experiencia y la continuidad de los proyectos y acuerdos tomados por el Consejo. 
La participación de las y los Consejeros tendrá carácter de honorifica y por tanto 
no remunerada. En caso de las y los Servidores Públicos, esta función se entiende 
inherente a su encargo. Los particulares que integran este órgano bajo ninguna 
circunstancia tienen la calidad de Servidores Públicos.   
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Artículo 19.- El Consejo celebrará por lo menos una Sesión cada tres meses, o 
cuantas veces se considere necesario a petición de sus Miembros, las cuales 
serán convocadas por quien lo Preside, a través de la Secretaría Técnica, con por 
lo menos tres días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 20.- Para que el Consejo pueda sesionar se requiere la asistencia de la 
mitad más uno de sus Miembros. Sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de 
votos de quienes asistan y en caso de empate el Titular de la Presidencia tendrá 
voto de calidad. 
 
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo: 

I. Convocar, por instrucciones del Titular de la Presidencia, a las Sesiones 
del Consejo; 

II. Levantar y resguardar las actas respectivas de las Sesiones; y 
III. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. 

 

TITULO TERCERO 
DEL CENSO ARTESANAL Y DEL PADRÓN ARTESANAL 

 
Capitulo Primero 

Del Censo Artesanal 
 
Artículo 22.- La Dirección realizará un Censo Artesanal, cada tres años durante 
los seis primeros meses de cada Administración Publica Municipal, su finalidad 
será evaluar los índices de crecimiento de la Actividad  
Artesanal en el Municipio y detectar las necesidades reales del gremio;  será un 
instrumento auxiliar para la elaboración e implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos. 
 
Artículo 23.- El Censo Artesanal para cumplir con su finalidad deberá recabar 
como mínimo la siguiente información, con sus respectivos datos de relevancia 
que permitan realizar una evaluación de: 
 

I. El número del Artesanado económicamente activos en el Municipio, así como sus 
datos de identificación;  

II. Las Ramas Artesanales que se practican en el Municipio; 
III. Los talleres, empresas y/o establecimientos dedicados a la Actividad Artesanal; 
IV. Las Organizaciones o Asociaciones del Artesanado legalmente constituidos; 
V. Las Instituciones Públicas o Privadas que otorgan capacitación Artesanal; 

VI. Instituciones Públicas o Privadas encargadas de difundir y/o comercializar las 
Artesanías; y 

VII. En general, aquella información que se requiera para identificar de manera precisa 
a todos los individuos dedicados a la Actividad Artesanal, mercados, tipos de 
productos, materias primas, entorno cultural y tradición Artesanal. 
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Queda prohibido utilizar la información obtenida a través del Censo para fines 
distintos a los que fue creado. 
 
Artículo 24.- La Dirección con apoyo de la Dirección General de Políticas 
Publicas, realizara el Análisis, Interpretación y Evaluación de la información 
obtenida en el Censo Artesanal, así como las conclusiones derivadas del proceso 
anterior. Debiendo informar a la Comisión y al Consejo de los resultados obtenidos 
del mismo.  

 
Capitulo Segundo 

Del Padrón Artesanal 
 

Artículo 25.- La Dirección deberá tener y mantener actualizado un Padrón 
Artesanal del Municipio, tanto de personas físicas como jurídicas; el registro en el 
Padrón será gratuito y sus datos serán públicos, garantizando la protección de 
datos personales; la actualización de datos del Artesanado, por parte de la 
Dirección se realizará cada año, durante los meses de enero a marzo. Si durante 
el transcurso del año surge algún cambio o modificación en los datos del Registro 
del Artesanado deberán notificarlo de manera inmediata a la Dirección. 
  
El Artesanado registrado en el Padrón, podrán gozar y acceder de manera 
preferencial a los apoyos y beneficios otorgados por el Gobierno Municipal a 
través de la Dirección. 
 
Para poder ingresar al Padrón, el Artesanado deberá comprobar que son 
productores con pleno dominio de todo el proceso de producción de sus 
Artesanías, que sus productos son elaborados en el Municipio, presentar la 
solicitud, documentos y cumplir con el procedimiento de registro requeridos en 
este Ordenamiento.  
 
Artículo 26.- La solicitud de inscripción en el Padrón deberá realizarse de manera 
personal o a través del representante legal, ante la Dirección, con el formato 
establecido para tal fin el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

I. Datos de identificación del Artesanado: nombre, domicilio, teléfono, fecha de 
nacimiento, señalar si es persona física o moral, o se encuentra en asociación con 
otras u otros Artesanos, así como situación de seguridad social; 

II. Artesanías que realiza, el tipo de materia prima que utiliza y el lugar donde la 
adquiere. 

III. Lugar de producción de las Artesanías y número de personas que en ese sitio 
trabajan en la Producción Artesanal. 

IV. Ubicación del lugar o lugares donde exhiben y venden sus Artesanías, así como la 
temporada alta para sus ventas. 

V. Cursos o talleres de capacitación a los que ha asistido o ha impartido. 
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Además deberá anexar los siguientes documentos para la integración de su 
expediente: 
 

I. Copia de Identificación oficial con fotografía, pudiendo ser  IFE/INE o Carta de 
Residencia emitida por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; 

II. 2 Fotografías tamaño infantil; 
III. Copia de Comprobante de domicilio particular a nombre de la o el  Artesano o 

familiar directo que coincida uno de sus apellidos, o en su defecto, que el domicilio 
coincida con el registrado en la identificación; 

IV. Copia de Comprobante de domicilio del Taller o Empresa Artesanal, en caso de 
que difiera del domicilio particular.  

V. Croquis de ubicación del Taller o Empresa Artesanal, el cual debe contener las 
calles de los cruces y la posterior al domicilio. 

VI. Evidencia fotográfica de las Artesanías que elabora. 
VII. Video documento que acredite la creación del Producto Artesanal.  

VIII. Breve reseña de cómo se inició como Artesana o Artesano. 
 
Artículo 27.- Recibida la solicitud de registro y los documentos, la Dirección 
revisara en un plazo no mayor a dos días hábiles que cumplan con los requisitos 
señalados en el artículo 26 de este Reglamento, en caso de no cumplir con lo 
solicitado se requerirá a la o el Artesano para que aclare, adicione o complemente 
su solicitud dentro de los cuatro días hábiles siguientes a su notificación. 
 
El incumplimiento de la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del 
plazo concedido, dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud. 
 
Artículo 28.- Ingresada la solicitud y los documentos requeridos de manera 
satisfactoria, la Dirección realizará la investigación, cotejo y comprobación de la 
información otorgado por el Artesanado, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.  
 
Una vez realizado lo anterior, se determinara la procedencia de la solicitud y se 
expedirá el Registro correspondiente. 
 
Artículo 29.- La Dirección expedirá al Artesanado registrado en el Padrón, las 
Credenciales o Documentos que los acrediten como Artesanas o Artesanos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para todos los efectos legales procedentes 
de conformidad con este Reglamento.  
 
 

TITULO CUARTO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO ARTESANAL.   
 

Capitulo Primero 
De la Planeación y Programación  

 



	

	 52 

Artículo 30.- La Planeación para el Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal 
del Municipio deberá estar orientada al mejoramiento económico y social del 
Artesanado, así como a la preservación de la Actividad Artesanal. 
 
Artículo 31.- La Dirección en conjunto con la Coordinación General, deberán 
elaborar al inicio de cada Administración el Plan de Fomento Artesanal, el cual 
será el instrumento que señale de manera clara y precisa los objetivos y metas 
para el Desarrollo del Sector Artesanal durante la Administración Publica Municipal 
en curso, así como los mecanismos de evaluación e indicadores que le permitan 
medir sus resultados, el cual será presentado a la Dirección General de Políticas 
Públicas para su visto bueno y trabajo en conjunto. 
 
Artículo 32.- La Dirección deberá elaborar y presentar a la Coordinación General, 
su Programa Operativo Anual, en el que se precisaran las Estrategias, Acciones y 
Actividades que habrán de realizarse para lograr los objetivos y metas 
establecidos en el Plan, el cual a su vez deberá ser presentado a la Dirección 
General de Políticas Públicas para su aprobación. 
 
Artículo 33.- La Dirección deberá garantizar que en el proceso de Planeación y 
Programación participe de manera activa y responsable el Artesanado del 
Municipio, para que los Planes y Programas que se elaboren reflejen soluciones 
reales a las problemáticas del gremio y medidas que les permitan su crecimiento. 
 

Capitulo Segundo 
Del Presupuesto y Financiamiento 

 
Artículo 34.- La Dirección elaborará y presentará a la Coordinación General, su 
presupuesto de egresos anual, en el cual deberán considerarse los recursos 
suficientes para la implementación de su Programa Operativo Anual y por ende la 
consecución de sus objetivos. Una vez que obtenga el visto bueno de la 
Coordinación General será presentado a la Tesorería. 
  
Artículo 35.- El titular de la Presidencia Municipal, a través de la Coordinación 
General y la Dirección, implementará mecanismos financieros  para otorgar 
estímulos y apoyos que promuevan e impulsen a la Actividad Artesanal con la 
finalidad de fomentar su permanencia e incremento de la Producción Artesanal en 
el Municipio. 
 

TITULO QUINTO 
DEL DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL. 

 
Capitulo primero 

De la Actividad Artesanal 
 

Artículo 36.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la 
Dirección, apoyará y colaborará en los Estudios e Investigaciones orientadas al 
Preservación, Rescate, Fomento, Promoción y Desarrollo de la Actividad 
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Artesanal, con la finalidad de buscar los procesos idóneos para incrementar esta 
actividad en el Municipio. 
 
Artículo 37.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección emprenderá las 
acciones necesarias que aseguren la Permanencia e Incremento de los Procesos 
de Producción, Comercialización y Fomento de la Actividad Artesanal en el 
Municipio, que propicie una mejor calidad de vida para el Artesanado. 
 

Capitulo segundo 
De las Ramas de la Producción Artesanal 

 
Artículo 38.- Para el cumplimiento del objeto de este Reglamento, se consideran 
como Ramas de la Producción Artesanal las establecidas por el FONART, siendo 
las siguientes: 
 

I. Alfarería y Cerámica; 
II. Arte Indígena; 

III. Cantera y Lapidaría; 
IV. Cerería; 
V. Concha y Caracol; 

VI. Hueso y Cuerno; 
VII. Joyería; 

VIII. Madera; 
IX. Maque y Laca; 
X. Metalistería; 

XI. Orfebrería; 
XII. Papel y Cartón; 

XIII. Talabartería y Marroquinería; 
XIV. Tejido y Torcido de Fibras Vegetales;  
XV. Textil; 

XVI. Vidrio. 
 
Cuando, para la aplicación del presente Reglamento, exista duda si el producto es 
considerado Artesanía, Manualidad o Hibrido se aplicará la Matriz de 
Diferenciación entre Artesanía y Manualidad (Matriz DAM), emitido por FONART 
como herramienta para la toma de decisiones en estas disyuntivas. 
 
Artículo 39.- Para la aplicación de este Reglamento y entrega de apoyos  al 
Artesanado del Municipio, los productos que elaboren se consideraran Artesanías 
siempre y cuando se encuentren dentro de las Ramas de Producción Artesanal 
mencionadas en el Artículo anterior y sean elaboradas en el Municipio. 
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Capitulo Tercero 
De la Promoción y Comercialización. 

 
Artículo 40.- Con el fin de Fomentar e Impulsar la Promoción y Comercialización 
de las Artesanías del Municipio en mercados Locales, Nacionales e 
Internacionales, se promoverá la coordinación con Dependencias a nivel Federal, 
Estatal y Municipal para la realización de ferias, exposiciones, concursos, 
muestras y todo tipo de eventos que permitan la participación del Artesanado y la 
venta directa e indirecta de sus productos. 
 
Artículo 41.- La Dirección, impulsará las siguientes acciones que potencialicen el 
proceso de comercialización de las Artesanías del Municipio: 
 

I. Entregar el documento correspondiente que de la acreditación como Artesana o 
Artesano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

II. Posicionar en los diferentes mercados locales o extranjeros, los Productos 
Artesanales del Municipio con precios que hagan rentable el desarrollo de la 
actividad; 

III. Promover Acuerdos Interinstitucionales que faciliten el intercambio de servicios e 
infraestructura de apoyo para exhibiciones  Nacionales e Internacionales; 

IV. Elaborar y difundir material publicitario sobre la Actividad Artesanal en San Pedro 
Tlaquepaque.  

V. Organizar  y promover exposiciones, ferias y muestras sobre Productos 
Artesanales, además de otorgar un reconocimiento por su valiosa participación. 

 
Artículo 42.- La Dirección realizará campañas de promoción permanentes que 
fortalezcan y posicionen en el mercado comercial las Artesanías del Municipio, así 
mismo que fomente el Reconocimiento del Valor Patrimonial Cultural que 
representan. 

Capitulo Cuarto 
De las Ferias y Exposiciones 

 
Artículo 43.- La Dirección buscará de manera continua las ferias y exposiciones 
tanto Locales, Nacionales e Internacionales en las que pueda participar el 
Artesanado del Municipio, con la finalidad de difundir la información entre el 
gremio registrado en el Padrón. 
 
Artículo 44.- De entre las ferias y exposiciones mencionadas en el Artículo 
anterior, la Dirección en conjunto con la Coordinación General, determinarán para 
cuales eventos se otorgara apoyo Municipal al Artesanado para asistir, esto con 
base al presupuesto asignado a la Dirección para tal fin, sin que esto impida que la 
Dirección difunda la totalidad de las Convocatorias de las que se tenga 
conocimiento. 
 
Artículo 45.- La Dirección organizará ferias y exposiciones Artesanales dentro del 
Municipio, en las cuales podrá participar el Artesanado productor, registrado en el 
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Padrón Artesanal. En dichas ferias y exposiciones podrán participar, a 
consideración de la Dirección, el Artesanado de otras localidades sin que los 
espacios asignados a estos superen el 10% del total de espacios disponibles. 
 
La Dirección deberá gestionar desde inicio de cada año, ante las Dependencias 
correspondientes, los espacios físicos en las fechas programadas para la 
realización de ferias y exposiciones. 
 
Artículo 46.- Cuando el Artesanado del Municipio interesado en participar dentro 
de las ferias y exposiciones organizadas por la Dirección, así como en recibir 
apoyos para asistir a otras localidades, rebase el número de espacios y apoyos 
disponibles, la selección de los mismos se realizará a través de un proceso de 
insaculación, el cual se realizará en presencia del Artesanado que desee acudir al 
acto. 
 
Artículo 47.- En la convocatoria emitida por la Dirección para participar en las 
ferias y exposiciones, se deberá establecer claramente el lugar, fechas y horarios 
para el registro del Artesanado, los documentos y requisitos para su registro entre 
los que como mínimo se deberá solicitar su credencial o documento que lo 
acredite como Artesanado del Municipio y la descripción de las Artesanías que se 
exhibirán, las cuales deben coincidir con las que tiene registradas en el Padrón, 
así como la fecha en la que se realizará, de ser necesario, la insaculación. 
 
Artículo 48.- La Dirección hará la gestión ante las Dependencias 
correspondientes para el suministro, en la medida de sus posibilidades sin costo o 
a precios preferenciales para el Artesanado, de los servicios públicos necesarios 
para realizar de la mejor manera las ferias y exposiciones organizadas por la 
misma, como son: energía eléctrica e instalación de la misma en los puestos, 
alumbrado público, baños públicos abiertos durante el evento, seguridad pública y 
los espacios de estacionamiento para las maniobras de carga y descarga de 
mercancía. 
 
Artículo 49.- Los espacios asignados al Artesanado que participe en las ferias y 
exposiciones organizadas por la Dirección, serán todos de las mismas 
dimensiones, sorteando la ubicación de los mismos entre el Artesanado 
participante.  
 
Artículo 50.- El Artesanado que participará en las ferias y exposiciones 
organizadas por la Dirección deberán: 
 

I. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección para informar sobre la logística 
y aspectos relevantes del evento, en el horario y fecha que se le señale. 

II. Comprometerse a estar presente durante todos los días del evento y en los 
horarios establecidos. 

III. Montar y desmontar los puestos en los días y horarios establecidos para tal fin. 
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IV. Exhibir durante el evento las Artesanías registradas, en el espacio asignado y en 
los horarios establecidos. 

V. Cuidar la presentación y limpieza del espacio asignado, así como de su producto y 
del mobiliario asignado por la Dirección. 

VI. Guardar en todo momento el orden y compostura, evitando el uso de palabras 
altisonantes, riñas o conflicto de cualquier índole con los Compañeros del Gremio, 
Asistentes al evento y Servidores Públicos.  

VII. Evitar en todo momento el consumo de estupefacientes, bebidas alcohólicas y 
cigarros en los puestos, así como presentarse en estado de ebriedad. 

VIII. Atender de manera respetuosa y responsable su puesto, de preferencia deberá 
ser atendido por una persona mayor de edad que pueda tomar decisiones. 

IX. Atender las normas de Seguridad y Protección Civil emitidas por la autoridad 
competente. 

X.   Presentar a la Dirección, al finalizar el evento, el reporte de ventas 
correspondientes. 

 
El no cumplimiento de las disposiciones señaladas en las fracciones II al IX del 
presente Artículo o demás situaciones que considere la Dirección, hará acreedor 
al Artesanado, por parte de la Dirección, de un apercibimiento verbal por su falta, 
solicitándole la corrección de la misma, señalándole que de reincidir o cometer 
alguna otra falta será retirado de manera inmediata del lugar y se le iniciara el 
proceso sancionador establecido en este Reglamento. 
 
 
 

Capitulo Quinto 
De la Capacitación 

 
Artículo 51.- La Dirección considerará en sus Programas y Presupuesto Anual los 
recursos necesarios que garanticen la Formulación y Ejecución de un Proceso 
constante de Capacitación para el Artesanado del Municipio. 
 
Artículo 52.- La Dirección gestionara y ejecutara de manera permanente Cursos 
de Capacitación con Enfoque de Género. Para la Planeación y Programación de 
los Cursos de Capacitación se tomará en cuenta las necesidades del Artesanado, 
para que los conocimientos obtenidos a través de la capacitación sean 
herramientas que les ayuden a mejorar e incrementar su actividad y con ello su 
calidad de vida. De manera enunciativa más no limitativa los cursos de 
Capacitación serán en temas legales, administrativos, comerciales, en técnicas 
innovadoras y de propiedad intelectual. 
 

Capitulo Sexto 
Del Entorno Ecológico y la Actividad Artesanal. 

 
Artículo 53.- La Dirección, en coordinación con la Dirección General de Medio 
Ambiente, promoverá entre el Artesanado, el aprovechamiento sustentable de los 
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recursos naturales susceptibles de ser utilizados como materia prima, así mismo, 
vigilaran que en la elaboración de las Artesanías no se emitan o transfieran 
contaminantes al medio ambiente. 
 
Artículo 54.- La Dirección, en coordinación con las Dependencias Municipales, 
Estatales y Federales competentes, fomentara la utilización de Insumos 
Artesanales alternos en las regiones vecinas, cuando ya no sea posible la 
explotación de los recursos naturales del Municipio, esto de conformidad  a los 
criterios ecológicos, disposiciones administrativas, normas oficiales y 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

TITULO SEXTO 
DEL FOMENTO ARTESANAL 

 
Capitulo Primero 

Del Fomento Artesanal en la Educación 
 

Artículo 55.- La Dirección, en conjunto con la Dirección de Educación del 
Municipio, promoverá el conocimiento y preservación de la Actividad Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque dentro de la Comunidad Educativa, con la finalidad de 
dignificar Social y Culturalmente esta Actividad. 
 
Artículo 56.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección, buscará la 
coordinación con Instituciones Públicas, Privadas y Gobiernos Municipales 
vecinos, para fomentar el funcionamiento de talleres escuela y centros de 
capacitación para promover el conocimiento y proceso de actualización en 
técnicas y temas que le permitan al Artesanado mantenerse a la vanguardia en la 
Producción Artesanal, así como brindar los espacios de aprendizaje a los nuevos 
interesados en la actividad. 
 
 
 

Capitulo Segundo 
Del Fomento Artesanal en la Actividad Turística. 

 
Artículo 57.- La Coordinación General, en conjunto con la Dirección y la Dirección 
de Turismo, promoverán que en cada desarrollo turístico y evento de promoción 
turística en que participe el Municipio, se ubique un espacio para la exhibición y 
venta de Artesanías, del Artesanado registrado en el Padrón. 
 
Se realizará de manera conjunta la promoción y difusión de los talleres interactivos 
que se realizan en la Casa como una actividad turística del Municipio, así mismo 
se promoverán y realizaran recorridos por los diversos Talleres Artesanales 
ubicados en el Municipio. 
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Artículo 58.- En eventos, actividades y exposiciones de promoción turística en los 
que participe el Municipio, se difundirá y resaltara la importancia de las Artesanías 
de San Pedro Tlaquepaque como referente y Atractivo Turístico del Municipio. 

 
Capitulo tercero 

Del Fomento Artesanal en la Actividad Cultural 
 

Artículo 59.- La Dirección, en conjunto con la Dirección de Cultura, trabajaran 
para que se reconozca a las Artesanías producidas en el Municipio como un factor 
importante de Preservación Cultural, por lo que impulsaran Programas y 
Actividades que Preserven, Rescaten y Difundan la Actividad Artesanal mediante 
las siguientes acciones: 
 

I. Preservar y proteger el Patrimonio Cultural, Costumbres, Tradiciones y Cultura 
Popular representada por las Artesanías que identifican al Municipio. 

II. Propiciar la justa valoración del Artesanado y su trabajo, como personas que con 
capacidad técnica y habilidad artística ejerce una actividad económicamente 
productiva, con la cual se preservan aspectos Culturales e Históricos que 
identifican al Municipio como Cuna Alfarera. 

III. A través del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones “El Refugio”, El Museo 
Municipal del Premio Nacional de la Cerámica “Pantaleón Panduro” y La Escuela 
de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza”, programarán eventos y 
actividades para reconocer la importancia de preservar la Actividad Artesanal 
como elemento fundamental de la Cultura en el Municipio. 

 
TITULO SEPTIMO 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 
 

Capitulo Primero 
De las Sanciones 

 
Artículo 60.- Las sanciones a que se refiere el presente Ordenamiento, se 
aplicarán sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor de reparar el daño que 
se haya ocasionado o de cualquier otra responsabilidad. 
 
Artículo 61.- Para efectos de que sean observadas las disposiciones que 
conforman el presente Ordenamiento, se llevarán a cabo labores de coordinación 
con las diferentes Dependencias de la Administración Pública Municipal, a efectos 
de que procedan a ejecutar lo que haya lugar de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 62.- Si el infractor es un Servidor Público, será aplicable la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 63.- Las sanciones que se aplicarán al Artesanado por la violación a las 
disposiciones señaladas en el Artículo 50 de este Reglamento, consistirán en: 
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I. Apercibimiento verbal. 

II. Amonestación por escrito. 
III. Suspensión por 6 meses de su registro del Padrón Artesanal. 
IV. Retiro definitivo su registro del Padrón Artesanal. 

 
Artículo 64.- La amonestación se realizara por parte de la Dirección, procederá 
siempre que se trate de un infractor que no sea reincidente, se hará por escrito y 
en ella se especificara de manera clara la infracción cometida, así como el aviso 
de que en caso de cometer nuevamente alguna falta al presente Ordenamiento se 
procederá a la suspensión por seis meses del Padrón Artesanal y por ende de los 
beneficios o apoyos. 
 
Artículo 65.- Si el Artesanado reincide en cometer alguna falta a lo establecido en 
el presente Reglamento, la Dirección procederá la suspensión por seis meses del 
Padrón Artesanal, lo cual se lo hará saber por escrito, detallando de manera clara 
la infracción cometida, haciendo referencia a la amonestación previa y notificando 
de manera precisa que si una vez devuelto el registro en el plazo estipulado se 
volviere a cometer falta alguna, se procederá al retiro definitivo del registro en el 
Padrón. 
 
Artículo 66.- El retiro definitivo del Artesanado del Padrón, procederá una vez que 
el infractor haya cometido dos faltas al presente Reglamento y se haya seguido el 
procedimiento establecido en Artículos anteriores, la  sanción será impuesta por la 
Coordinación a solicitud por escrito de la Dirección en la cual deberá anexar 
explicación detallada de las faltas cometidas, el procedimiento de sanción previo y 
copia del expediente de la o el Artesano infractor. La notificación de la sanción se 
hará saber por escrito a la o el Artesano sancionado.  
 

Capitulo Segundo 
De los Recursos 

 
Artículo 67.- En contra de los actos o resoluciones dictadas en la aplicación de 
este Reglamento, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, mismo que se sustentará en 
la forma y términos señalados en la propia Ley. Las autoridades señalarán en las 
resoluciones que emitan, los medios de defensa que resulten procedentes y los 
plazos de su interposición. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. 
 
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción 
Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, aprobado en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo del 2018 y publicado en la Gaceta 
Municipal el día 21 de mayo del 2018. 
 
CUARTO.- Se abroga el Reglamento Municipal del Consejo de Fomento Turístico 
y Artesanal. 
 
QUINTO.- Por única ocasión el Consejo deberá ser integrado a más tardar 60 días 
después de la entrada en vigor del presente Reglamento. Las Consejerías 
representadas por Servidores Públicos deberán ser renovadas al inicio de la 
próxima Administración Municipal en el periodo establecido en el presente 
reglamento. En su Sesión de Instalación vía sorteo se determinará para su 
renovación futura, el cincuenta porciento del Artesanado que serán renovados en 
una primera etapa, siendo esta a los dos años seis meses de su integración y el 
cincuenta porciento restante al concluir sus tres años de periodo. 
 
Notifíquese.- A la Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a 
la Desigualdad, Dirección de Fomento Artesanal y demás dependencias de la 
Administración Pública Municipal involucradas, para que surta los efectos 
administrativos y legales a que haya lugar. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 

San Pedro Tlaquepaque, Jal.  
Noviembre 2019. 

 
“COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL” 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

Presidenta de la Comisión. 
 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

 Vocal de la Comisión  
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(Rúbrica) 
REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 

Vocal de la Comisión  
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 

Vocal de la Comisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente hoja forma parte integral del Dictamen emitido por las comisiones edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, mediante el cual se resuelve la iniciativa asentada bajo el No. de acuerdo 1142/2019/TC, con el cual se aprueba la 
abrogación del Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la expedición del 
nuevo Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque 
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“COMISIÓN EDILICIA DE REGLEMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS” 

 
 

(Rúbrica) 
SINDICO JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

Presidente de la Comisión 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

Vocal de la Comisión 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

Vocal de la Comisión 
 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

Vocal de la Comisión 
 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

Vocal de la Comisión 
 

 
 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión 

 
 

 
(Rúbrica) 

REGIDORA ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 
Vocal de la Comisión 

 
La presente hoja forma parte integral del Dictamen emitido por las comisiones edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, mediante el cual se resuelve la iniciativa asentada bajo el No. de acuerdo 1142/2019/TC, con el cual se aprueba la 
abrogación del Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la expedición del 
nuevo Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de San Pedro Tlaquepaque  
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Votación nominal en lo general y en lo particular, la creación del nuevo 
Reglamento Municipal para el Desarrollo, Promoción y Fomento Artesanal de 
San Pedro Tlaquepaque, en consecuencia abrogar el Reglamento de Fomento, 
Desarrollo y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 

No. Munícipe A favor En Contra Abstención 

1 Presidenta Municipal María Elena 
Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz *   

5 Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   

10 Regidor José Luis Figueroa Meza. *   
11 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
12 Regidor Jaime Contreras Estrada. *   
13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. *   
14 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   
17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín.    

18 Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Regidor Alberto Alfaro García. *   
 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Son 18, 
puesto que el Regidor Alberto Maldonado se retiró con permiso, toda vez que del 
resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no 
existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado 
tanto en lo general como lo particular.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de febrero de 2020. 
 

 
ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción 
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII,  156,177, 179 , 314, 317, 320 y 321 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 06 de 
diciembre de 2019, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma nominal fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en 
unanimidad  fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el 
siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 1280/2019 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el acuerdo 
que resuelve el turno número 1102/2019/TC, mediante el cual aprueba la adición y 
modificación al artículo 30 al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaquepaque, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

 
ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 INFRACCIONES 

MÍNIMO 
SALARIOS 

MÁXIMO 

I…                                                                               3                                   10 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII.- Permitir la acumulación consuetudinaria y constante de desechos, escombro de 
construcción. (3 a 10 UMAS). 
VIII.- El crecimiento desmedido y desordenado de maleza y consecuentar la fauna nociva que 
esto conlleva, incluso en periodos cortos. (3 a 10 UMAS). 
IX.- El deterioro que las banquetas sufren con la mencionada acumulación. (3 a 10 UMAS). 

X.- Omitir la limpieza tanto en el área exterior de las fincas como en las aceras y 
espacios correspondientes para el confinamiento momentáneo de la basura previo a 
que sea llevado por la unidad y personal de Aseo Público, con base en los recorridos 
programados que la dependencia tenga y con los que preste este servicio en las 
diferentes colonias del Municipio. (3 a 10 UMAS). 
Cuando se haga referencia a Salarios Mínimos se entenderá que serán Unidad de 
Medición Actualizada UMA, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2016. 

 
SEGUNDO.-  El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba las 
modificaciones a los artículos 15, 28 y 63 del Reglamento Municipal del Servicio 
de Aseo Público, para quedar como sigue: 
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Art. 15.- En la conformación de los Sistemas de Recolección, la Autoridad Municipal 
deberá observar los siguientes elementos, tendentes a lograr un sistema eficiente: 
1. La periodicidad. 
2. La ruta o zona de responsabilidad y, 
3. El horario 

 
La Dirección tendrá la obligación de comunicar a los vecinos de las diferentes colonias 
del municipio la frecuencia y los días de recolección de basura, para que ellos 
conozcan y programen el destino de los residuos. 

 
 

Art. 28.- Durante la transportación de la basura o residuos en los camiones y 
contenedores, se deberá evitar se tire en la vía pública. 
Los camiones de Aseo Público, como todo aquel vehículo que lleve material de 
desecho o basura, que pueda derramarse y ensuciar la calle y banqueta, deberá contar 
con una lona o material similar, que cubra el contenido en su totalidad, para evitar que 
dichos desechos caigan al exterior. 
 
 
Art. 63.- Además de las prohibiciones que emanan de los preceptos que conforman el 
presente Reglamento y, considerando los efectos negativos que causa al Ambiente, el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos, queda prohibido y se procederá a 
sancionarse administrativamente a quién realice las siguientes acciones: 
I al XVIII (…) 
La acumulación de desechos deberá ser indicativa de 3 días de falta de limpieza y ser 
indicativa de un descuido constante y falta de compromiso con la limpieza de las 
banquetas y áreas comunes. 
El personal de la Dirección de Área de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, 
reconocerá lo que es la acumulación normal de los días en los que no accede el 
camión de Aseo Público para el confinamiento de los desechos, a lo que representa 
una negligencia ambiental por parte de los habitantes de la vivienda, por lo que 
procederá al apercibimiento y en su caso de reincidencia, a la multa económica. 

 
 

TERCERO.- Se aprueba la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal a 
fin de que surta efectos su aplicación. 

 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
la adición y modificación al artículo 30 al Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Tlaquepaque; las modificaciones a los artículos 
15, 28 y 63 del Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Público. 

 
(Rúbrica) 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
 

 
(Rúbrica) 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
SRA/EYKTA/mlvf 
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PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como convocante y las 
COMISIONES EDILICIAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SALUBRIDAD E 
HIGIENE como coadyuvantes nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN que tiene 
como objeto la aprobación del acuerdo número 1102/2019 TC que contiene el 
estudio y análisis de la adición y modificación al artículo 30 fracción VII al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, de 
conformidad con los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1.- Que en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de mayo del 
año 2019, la regidora María Eloisa Gaviño Hernández, presentó iniciativa, 
mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo siguiente:  
 

Acuerdo número 1102/2019/TC  
 

UNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a las Comisiones de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y 
Servicios Públicos, así como Salubridad e Higiene como coadyuvantes, la 
iniciativa de adición y modificación al artículo 30 fracción VII al Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tlaquepaque: 
 

 REGLAMENTO ACTUAL PROPUESTA 
Omitir la limpieza de las banquetas 
al exterior de las fincas con una 
multa que va de los 3 a los 10 
salarios mínimos 

Permitir la acumulación consuetudinaria y 
constante de desechos, escombro de 
construcción, así como el crecimiento 
desmedido y desordenado de maleza y 
consecuentar la fauna nociva que esto 
conlleva, incluso en periodos cortos, así 
como el deterioro que las banquetas 
sufren con la mencionada acumulación, 
omitir la limpieza tanto en el área exterior 
de las fincas como en las aceras y 
espacios correspondientes para el 
confinamiento momentáneo de la basura 
previo a que sea llevado por la unidad y 
personal de Aseo Público, con base en 
los recorridos programados que la 
dependencia tenga y con los que preste 
este servicio en las diferentes colonias del 
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Municipio.  
a) La acumulación de desechos 

deberá ser indicativa de varios días 
de falta de limpieza y ser indicativo 
de un descuido constante y falta de 
compromiso con la limpieza de las 
banquetas y áreas comunes. 

b) El personal de inspección 
reconocerá lo que es la 
acumulación normal de los días en 
los que no accede el camión de 
Aseo Público para el confinamiento 
de los desechos, a lo que 
representa una negligencia 
ambiental por parte de los 
habitantes de la vivienda, por lo 
que procederá al apercibimiento y 
en su caso de reincidencia, a la 
multa económica. 

c) Por su parte, la Dirección de Aseo 
Público tendrá la obligación de 
comunicar a los vecinos de las 
diferentes colonias del municipio la 
frecuencia y los días de 
recolección de basura, para que 
ellos conozcan y programen el 
destino de los residuos. 

d) Será obligación, por ende, tanto de 
los camiones de Aseo Público, 
como de todo aquel vehículo que 
lleve material de desecho o 
basura, para que pueda 
derramarse y ensuciar la calle y 
banqueta, contar con una lona o 
material similar, que cubra el 
contenido en su totalidad, para 
evitar que dichos desechos caigan 
al exterior.   

 
 

Que se notifica a través del oficio SA/DIDAA/1653/2019 el Acuerdo Número 
1102/2019/TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como convocante y a las Comisiones de Servicios Públicos y 
Salubridad e Higienes como coadyuvantes. 
 
2.- Con la finalidad de realizar el estudio y análisis de dicha propuesta se solicito 
con el oficio 554/2019 al Mtro. Miguel Ángel Vázquez Alcalá, Director de Juzgados 
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Municipales su opinión técnica respecto del Acuerdo número 1102/2019/TC citado 
con anterioridad al cual da contestación con fecha 15 de agosto 2019, mediante 
oficio DJM 1149/2019 y manifiesta lo siguiente: en la propuesta convergen 4 
cuatro conductas sancionables dentro del mismo, a saber: 
1)Permitir la acumulación consuetudinaria y constante de desechos, escombro de 
construcción,2) así como el crecimiento desmedido y desordenado de maleza y 
consecuentar la fauna nociva que esto conlleva, incluso en periodos cortos, 3) así 
como el deterioro que las banquetas sufren con la mencionada acumulación,4) 
omitir la limpieza tanto en el área exterior de las fincas como en las aceras y 
espacios correspondientes para el confinamiento momentáneo de la basura previo 
a que sea llevado por la unidad y personal de Aseo Público, con base en los 
recorridos programados que la dependencia tenga y con los que preste este 
servicio en las diferentes colonias del Municipio.  
Con fundamento en los artículos 2 fracción III y 14 fracción I del Reglamento de 
Policía y buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento regirá el Municipio de Tlaquepaque y tiene por objeto: 
…… 
…… 
III.- Establecer las sanciones por las acciones que alteren el orden público y la 
tranquilidad de las personas en su convivencia social. 
 
ARTÍCULO 14.- Corresponde a los Jueces Municipales las siguientes atribuciones: 
 Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas 
e infracciones al presente Reglamento y a los Ordenamientos Municipales, excepto las de 
carácter fiscal; 
 
En ese tenor de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el 
término de sanción, se refiere: 
1.f Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 
 
Conforme a lo anterior, se recomienda desglosar el primer párrafo que hace mención al 
tipo de falta o infracción administrativa a sancionar de manera especifica, en virtud de que 
tal como lo señala la propuesta, sé está frente a tres acciones y una omisión, así como 
determinar en su caso el rango de la multa a cada una de ellas y que todas se sancionan 
con la misma cantidad que va de 3 tres a 10 diez días de salario mínimo, además deben 
cuantificarse en UMAS (unidad de medida y actualización) 
En cuanto a los incisos a),B),C),y D) que a la letra señalan 

a) La acumulación de desechos deberá ser indicativa de varios días de falta de 
limpieza y ser indicativo de un descuido constante y falta de compromiso con la 
limpieza de las banquetas  y áreas comunes. 

b) El personal de inspección reconocerá lo que es la acumulación normal de los días 
en los que no accede el camión de Aseo Público para el confinamiento de los 
desechos, a lo que representa una negligencia ambiental por parte de los 
habitantes de la vivienda, por lo que procederá al apercibimiento y en su caso de 
reincidencia, a la multa económica. 

c) Por su parte, la Dirección de Aseo Público tendrá la obligación de notificar a los 
vecinos de las diferentes colonias del municipio la frecuencia y los días de 
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recolección de basura, para que ellos conozcan y programen el destino de los 
residuos. 

d) Será obligación, por ende, tanto de los camiones de Aseo Público, como de todo 
aquel vehículo que lleve material de desecho o basura, para que pueda 
derramarse y ensuciar la calle y banqueta, contar con una lona o material similar, 
que cubra el contenido en su totalidad, para evitar que dichos desechos caigan al 
exterior. 

Se estima conveniente precisar que son actividades que deben agotarse 
previamente por las dependencias que correspondan, para que la conducta 
desplegada por el particular encuadre concretamente la infracción a la norma, es 
decir al reglamento aplicable, en consecuencia, realizar la calificación a que haya 
lugar. 
 
3.- Que en alcance al anterior oficio el C. Lic. José Eduardo Valencia Castro 
Encargado de Despacho de los Juzgados Municipales, amplia la información bajo 
los siguientes aspectos: 
 
I.- El Reglamento Municipal del Servicio Público de Aseo Público, de Tlaquepaque, 
establece en lo concerniente a conductas u omisiones en contra del equilibrio 
ecológico lo siguiente: 
 

TITULO PRIMERO  
CAPITULO I 

DISPOCIONES GENERALES 
Art.1.- El presente Reglamento es de Orden Público e interés social, de 
observancia general en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco y tiene por objeto 
regular la prestación y funcionamiento del Servicio Público Municipal de Aseo. 
 
Art. 2.-…. 
 
Art. 3.- La aplicación del presente Reglamento le compete: 
 
I.- Al Ayuntamiento; 
II.- Al Presidente Municipal; 
III.- A la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente; 
IV.- Al Departamento de Aseo Público; 
V.- A la Dirección d Seguridad Pública Municipal; 
VI.- Al Encargado de la Hacienda Municipal; 
VII.- A la Sindicatura; 
VIII.- Al Juzgado Administrativo Municipal y 
IX.- A los habitantes del municipio y personas en tránsito 
 
……. 
 
Art. 62.- Las Obligaciones de los habitantes para contribuir y obligarse a realizar 
acciones que protejan y perseveren la salud pública o, dejar de hacer actos que 
afecten al Ambiente, emanan de la Constitución Política de las Estados Unidos 
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Mexicanos, que en su Artículo 4 establece que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud.”. Así mismo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en el Articulo 2 señala : “ Se consideran de utilidad pública: 
I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta 
y las demás leyes aplicables;” Por lo tanto es de utilidad pública lo estipulado en el 
Artículo 8 de la citada Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la 
prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos e industriales que no estén considerados peligrosos,” 
 
En consecuencia, el Ayuntamiento, está facultado para la aplicación de 
disposiciones jurídicas en materia de Aseo Público o Limpia, que dicte el interés 
general para obligar a la ciudadanía y a quienes transitan por la Municipalidad, en 
beneficio social, a observar las normas del presente Reglamento Municipal y 
ejecutar las acciones Municipales, así como de colaborar en las campañas de 
concientización, a fin de tomar conciencia para mantener limpio el Municipio y no 
producir basura. 
 
Debiendo cumplir con lo siguiente: 
 
I.-   LOS HABITANTES Y PERSONAS EN TRANSITO POR EL MUNICIPIO 
DEBERÁN: 
 
a) Asear diariamente el frente de su casa-habitación, local comercial o industria 

que ocupe. Igual obligación le corresponderá respecto de cocheras, jardines, 
aparador o instalación que se tenga al frente de la finca. En el caso de fincas o 
predios deshabitados, la obligación corresponderá al propietario.  

b) Los habitantes de edificios, de departamentos, condominios, multifamiliares o 
cualquier vivienda no unifamiliar, en el caso de no especificarlo el Reglamento 
Interno correspondiente, llevarán sus residuos o desechos previamente 
separados al sitio común de depósito que debe existir para tal efecto. 

c) En el caso de vivienda unifamiliar deberán sacar sus residuos previamente 
separados en Orgánicos e Inorgánicos y en bolsas cerradas o en recipientes 
en los horarios establecidos. 

d) Los propietarios de lotes, terrenos o predios en construcción; deberán de 
conservarlos limpios de basura, residuos o escombros.  

e) En los lugares donde se dificulte el acceso del camión recolector (callejones, 
privadas, comunidades con alto riesgo por su orografía o terreno irregular y 
accidentado), depositarán los residuos previamente señalados por el 
Ayuntamiento. Siempre en contenedores y especificando los materiales 
reciclables. 

f) ……... 
g) En la vía pública, depositar la basura exclusivamente en los recipientes 

destinados para su fin, evitando su dispersión.  
h) Los ciudadanos deberán conservar limpios sus predios que generen ramas, 

follajes, hojarascas, así como sus jardines o huertas, ya sea por la poda 
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manual o por efecto de invernadero natural, de lo contrario se harán 
acreedores a las sanciones correspondientes. 

i) ….. 
 
Nota: lo subrayado es nuestro, para resaltar las obligaciones aplicables al 
concepto relacionado con la propuesta) 
 

 
CAPITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Art. 63.- Además de las prohibiciones que emanan de los preceptos que 
conforman el presente Reglamento y, considerando los efectos negativos que 
causa al Ambiente, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, queda prohibido 
y se procederá a sancionarse administrativamente a quién realice las siguientes 
acciones: 
 
I. Sacar la basura de sus casas o predios antes de que pase el camión 

recolector, después de que este haya pasado, por las noches, o en forma 
clandestina.  

II. El no depositar la basura en bolsas de polietileno debidamente cerradas o 
en recipientes destinados para tal fin. 

III. Tirar o arrojar basura o escombro en canales, barrancas, cañadas, predios 
baldíos, drenajes y en general en todos aquellos lugares que no sean los 
indicados por el H. Ayuntamiento para estos fines. 

IV. Abandonar en la vía o sitios públicos cualquier tipo de basura. 
V. Destruir, robar o vaciar intencionalmente los depósitos de basura de la vía 

pública.  
VI. Arrojar animales muertos a ríos, canales, cañadas, predios y baldíos o en la 

vía pública. 
VII. Tirar basura en la vía pública, fuera de los sitios destinados para tal fin. 
VIII. Quemar basura, hule, plástico, árboles y/o arbustos, parcial o totalmente 

dentro del Municipio o en lotes baldíos. 
IX. No barrer ni recoger la basura del frente de su casa, predio o comercio. 
X. Fijar propaganda comercial, sin autorización Municipal y no retirarla 

oportunamente. 
XI. A los comercios que no cuenten con depósitos adecuados para la captación 

de su basura en su área de trabajo. 
XII. A los comerciantes que en eventos especiales como ferias, fiestas, juegos, 

etc. vendan refrescos alimentos fritos, y/o naturales como frutas, etc. en 
bolsas de plástico, vasos o platos desechables y no mantenga limpia su 
área de trabajo a 05 metros a la redonda de su negocio. 

XIII. No recoger sus residuos después de cargar o descargar en la vía pública. 
XIV. No portar la identificación los camiones y camionetas que transporten 

residuos, o no encontrarse registrados conforme a esté reglamento. 
XV. Tirar basura en su recorrido o trayecto de traslado a la disposición final. 
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XVI. No sanear los predios baldíos.  
XVII. Dejar en la vía pública troncos, ramas, follaje, restos de plantas, residuos 

de jardín, huertas, viveros e instalaciones privadas de recreo. 
XVIII. En general, cualquier acto que traiga como consecuencia el desaseo de las 

áreas y vía pública. 

CAPITULO IV 
DE LAS SANCIONES 

Art. 64.- El Ayuntamiento, está facultado para la aplicación de sanciones a 
quienes violenten las disposiciones jurídicas en materia de Aseo Público que están 
estipuladas en el presente Reglamento, en razón del interés público y en el 
beneficio social que se tutela. 
La imposición de infracciones al presente Reglamento será sancionadas 
administrativamente por la Autoridad Municipal con sustento en los Artículos 8 
fracción IV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
Artículos 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Las sanciones que se aplicaran por las infracciones a este Reglamento serán:  
I. Apercibimiento o amonestación. 
II. Multa administrativa, prevista en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 
III. Arresto hasta por 36 horas. 
IV. En su caso clausura temporal en caso de reincidencia, tratándose de 

comercio. 
V. Detención del vehículo infractor. 
VI. Reparación del daño. 
VII. …. 
VIII. …. 
 
Art. 65.- Toda infracción al presente Reglamento motivará el levantamiento de una 
acta circunstanciada, por el personal de inspección de Reglamentos y Ecología 
Municipal, firmada por cuando menos dos testigos de asistencia, de la cual se 
entregará copia al infractor, para que dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación argumente lo que a su derecho convenga, ante el Juzgado 
Administrativo Municipal. 
 
Nota ( Lo subrayado es nuestro) 
 
El contenido de la propuesta presenta en su redacción la combinación de 
diferentes circunstancias de modo como son la acción de “PERMITIR LA 
ACUMULACIÓN” conducta que al tener que interpretarse por el juez al momento 
de aplicar una sanción, ésta debe apoyarse en la existencia de un hecho que no 
deje duda alguna de que infringió el artículo y/o fracción reglamentaria motivo de 
la infracción. Ya que el término “Permitir la acumulación consuetudinaria y 
constante de desechos …” debe encuadrarse y ser probada esa acción a manera 
de consentimiento. Por lo que atribuir la causación de un resultado punible a una 
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persona sin tener elementos suficientes para demostrarlo es un motivo de 
responsabilidad. 
 
Por lo que será obligación, por ende, tanto de los camiones de Aseo Público, 
como de todo aquel vehículo que lleve material de desecho o basura, para que 
pueda derramarse y ensuciar la calle y banqueta, contar con una lona o material 
similar, que cubra el contenido en su totalidad, para evitar que dichos desechos 
caigan al exterior.    
 
3.- Asimismo se envió oficio número SMT 947/2019, dirigido al Director General 
de Medio Ambiente, el cual da contestación mediante oficio CGGIC-DGMA-DPA-
532/2019, y manifiesta lo siguiente: que la propuesta citada, no se desprende 
facultad u obligación alguna, inherente a dicha Dirección General de Medio 
Ambiente, no obstante y de conformidad a lo establecido por el artículo 229 
fracción LII de Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es menester destacar 
los efectos positivos, a través de la normatividad propuesta, se pretende 
salvaguardar la limpieza de las servidumbres, asimismo, se previene la 
contaminación ambiental producida por los residuos de distintas clases. Sin 
embargo, resulta indispensable establecer en dicho texto, la sanción a que se hará 
acreedor el infractor a fin de dar certidumbre jurídica al gobernado. 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 8° 
señala que, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de 
la comunidad.  
 
II.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una organización 
política y administrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en lo particular del Estado. 
 
III.- Que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y 
se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores de 
mayoría relativa y de representación proporcional que determina la ley de la 
materia.  
 
IV.- En la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el 
Ejercicio Fiscal 2019 señala que en su TÍTULO SEXTO, Aprovechamientos, 
CAPÍTULO PRIMERO. De los Ingresos por Aprovechamiento de Tipo Corriente, 
artículo 121. Las sanciones de orden administrativo que en uso de sus facultades, 
imponga la autoridad municipal, serán aplicadas con sujeción a lo que las Leyes y 
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la reglamentación establezcan, y a lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y conforme a las siguientes 
disposiciones: … 4.- Por dejar acumular escombro, material de construcción, 
utensilios de trabajo, o cualquier otro objeto o materiales en banqueta o calle, 
además de retirarlo, por metro cuadrado, de: $ 219.00 a $ 308.00.  
 
V.- Así como lo manifestado en el numeral 2 de los antecedentes relativo a el 
Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Público de Tlaquepaque  
Para la aplicación de las sanciones por infracciones a este Ordenamiento 
Municipal, se utilizarán los criterios estipulados en el Artículo 96, 97 y 98 de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
VI.- Por lo que ve a el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque en su Artículo 75.- Es 
obligación de los habitantes o quienes transiten por el Municipio: I. Barrer todos los 
días el frente de su casa, comercio, industria, oficinas de Gobierno, en caso de 
departamentos multifamiliares horizontales, los que habiten la planta baja, tienen la 
obligación de dar limpieza a la banqueta y calle o como ellos se organicen. 
 
VII.-  El Reglamento del Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque., define en su Artículo 3.  Fracción XVII., que el Espacio 
público: es el territorio físico conformado por la vía pública, arroyos, atrios, 
banquetas, plazas y jardines de propiedad común y pública, así como el espacio 
entre edificios no construido y que se percibe desde la vía pública, plazas o 
jardines. 
 
VIII.- En base a lo anteriormente citado, se propone separar las conductas 
sancionables en el primer párrafo del artículo 30 del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, así como las modificaciones a 
los artículos 15, 28 y 63 del Reglamento Municipal del Servicio de Aseo 
Público, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 INFRACCIONES 

MÍNIMO 
SALARIOS 

MÁXIMO 
I…                                                                                                  3                10 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
 
 
VII.- Permitir la acumulación consuetudinaria y constante de desechos, escombro 
de construcción. (3 a 10 UMAS) 
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VIII.- El crecimiento desmedido y desordenado de maleza y consecuentar la fauna 
nociva que esto conlleva, incluso en periodos cortos. (3 a 10 UMAS) 
IX.- El deterioro que las banquetas sufren con la mencionada acumulación. (3 a 10 
UMAS) 
X.- Omitir la limpieza tanto en el área exterior de las fincas como en las aceras y 
espacios correspondientes para el confinamiento momentáneo de la basura previo 
a que sea llevado por la unidad y personal de Aseo Público, con base en los 
recorridos programados que la dependencia tenga y con los que preste este 
servicio en las diferentes colonias del Municipio. (3 a 10 UMAS). 
Así mismo se proponen las modificaciones a los artículos 15, 28 y 63 del 
Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Público, de la siguiente forma: 

ACTUAL PROPUESTA 
Art. 15.- En la conformación de 

los Sistemas de Recolección, la 
Autoridad Municipal deberá observar 
los siguientes elementos, tendentes a 
lograr un sistema eficiente: 

1. La periodicidad. 
2. La ruta o zona de 

responsabilidad y, 
3. El horario 

 

Art. 15.- En la conformación de los 
Sistemas de Recolección, la 
Autoridad Municipal deberá 
observar los siguientes elementos, 
tendentes a lograr un sistema 
eficiente: 
1. La periodicidad. 
2. La ruta o zona de 
responsabilidad y, 
3. El horario 
La Dirección tendrá la obligación 
de comunicar a los vecinos de las 
diferentes colonias del municipio la 
frecuencia y los días de recolección 
de basura, para que ellos conozcan 
y programen el destino de los 
residuos. 

 
ACTUAL PROPUESTA 

Art. 28.- Durante la transportación 
de la basura o residuos en los camiones y 
contenedores, se deberá evitar se tire en la 
vía pública. 

 

Art. 28.- Durante la transportación 
de la basura o residuos en los camiones y 
contenedores, se deberá evitar se tire en la 
vía pública. 

Los camiones de Aseo Público, como  todo 
aquel vehículo que lleve material de 
desecho o basura, que pueda derramarse y 
ensuciar la calle y banqueta, deberá contar 
con una lona o material similar, que cubra 
el contenido en su totalidad, para evitar que 
dichos desechos caigan al exterior. 
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ACTUAL PROPUESTA 
Art. 63.- Además de las 

prohibiciones que emanan de los 
preceptos que conforman el presente 
Reglamento y, considerando los efectos 
negativos que causa al Ambiente, el 
manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, queda prohibido y se procederá 
a sancionarse administrativamente a 
quién realice las siguientes acciones: 
I al XVIII (…) 
 
 

Art. 63.- Además de las 
prohibiciones que emanan de los 
preceptos que conforman el presente 
Reglamento y, considerando los efectos 
negativos que causa al Ambiente, el 
manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, queda prohibido y se procederá 
a sancionarse administrativamente a 
quién realice las siguientes acciones: 
I al XVIII (…) 
La acumulación de desechos 
deberá ser indicativa de varios días 
de falta de limpieza y ser indicativa 
de un descuido constante y falta de 
compromiso con la limpieza de las 
banquetas  y áreas comunes. 
El personal de la Dirección de Área de 
Inspección y Vigilancia de 
Reglamentos, reconocerá lo que es 
la acumulación normal de los días 
en los que no accede el camión de 
Aseo Público para el confinamiento 
de los desechos, a lo que 
representa una negligencia 
ambiental por parte de los 
habitantes de la vivienda, por lo 
que procederá al apercibimiento y 
en su caso de reincidencia, a la 
multa económica. 

 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores integrantes de las 
comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, Servicios 
Públicos y Salubridad e Higiene, manifestamos la viabilidad de la modificación al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 38, 52 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 33, 92 
fracciones III, VIII y XIV, 95 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, proponemos el Dictamen de la propuesta turnada, por los motivos 
antes expuestos, con los siguientes punto de; 

 
 



	

	 77 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el 
acuerdo que resuelve el turno número 1102/2019/TC, mediante el cual aprueba la 
adición y modificación al artículo 30 al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaquepaque, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 INFRACCIONES 

MÍNIMO 
SALARIOS 

MÁXIMO 
I…                                                                                                  3                10 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII.- Permitir la acumulación consuetudinaria y constante de desechos, escombro 
de construcción. (3 a 10 UMAS). 
VIII.- El crecimiento desmedido y desordenado de maleza y consecuentar la fauna 
nociva que esto conlleva, incluso en periodos cortos. (3 a 10 UMAS). 
IX.- El deterioro que las banquetas sufren con la mencionada acumulación. (3 a 10 
UMAS). 
X.- Omitir la limpieza tanto en el área exterior de las fincas como en las aceras y 
espacios correspondientes para el confinamiento momentáneo de la basura previo 
a que sea llevado por la unidad y personal de Aseo Público, con base en los 
recorridos programados que la dependencia tenga y con los que preste este 
servicio en las diferentes colonias del Municipio. (3 a 10 UMAS). 
Cuando se haga referencia a Salarios Mínimos se entenderá que serán Unidad de 
Medición Actualizada UMA, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2016. 
 
SEGUNDO.-  El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba las 
modificaciones a los artículos 15, 28 y 63 del Reglamento Municipal del Servicio 
de Aseo Público, para quedar como sigue: 
 
Art. 15.- En la conformación de los Sistemas de Recolección, la Autoridad 
Municipal deberá observar los siguientes elementos, tendentes a lograr un sistema 
eficiente: 
1. La periodicidad. 
2. La ruta o zona de responsabilidad y, 
3. El horario 
La Dirección tendrá la obligación de comunicar a los vecinos de las diferentes 
colonias del municipio la frecuencia y los días de recolección de basura, para que 
ellos conozcan y programen el destino de los residuos. 
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Art. 28.- Durante la transportación de la basura o residuos en los camiones y 
contenedores, se deberá evitar se tire en la vía pública. 

Los camiones de Aseo Público, como todo aquel vehículo que lleve material de 
desecho o basura, que pueda derramarse y ensuciar la calle y banqueta, deberá 
contar con una lona o material similar, que cubra el contenido en su totalidad, para 
evitar que dichos desechos caigan al exterior. 
 
Art. 63.- Además de las prohibiciones que emanan de los preceptos que 
conforman el presente Reglamento y, considerando los efectos negativos que 
causa al Ambiente, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, queda prohibido 
y se procederá a sancionarse administrativamente a quién realice las siguientes 
acciones: 
I al XVIII (…) 
La acumulación de desechos deberá ser indicativa de 3 días de falta de limpieza y 
ser indicativa de un descuido constante y falta de compromiso con la limpieza de 
las banquetas  y áreas comunes. 
El personal de la Dirección de Área de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, 
reconocerá lo que es la acumulación normal de los días en los que no accede el 
camión de Aseo Público para el confinamiento de los desechos, a lo que 
representa una negligencia ambiental por parte de los habitantes de la vivienda, 
por lo que procederá al apercibimiento y en su caso de reincidencia, a la multa 
económica. 
 
 
TERCERO.- Se aprueba la publicación del presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal a fin de que surta efectos su aplicación.   
 
NOTIFÍQUESE.- a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, a la Dirección de Juzgados Municipales 
y a las demás dependencias involucradas para que surta efectos legales a que 
haya lugar. 
 
 

ATENTAMENTE. 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU 

PRESENTACIÓN. 
 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

 
 
 

(Rúbrica) 
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

PRESIDENTE  
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(Rúbrica) 
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL  
 
 
 
 
 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL  

 
 
 
 
 
 
 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
 VOCAL  
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(Rúbrica) 
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL 
 
 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS: 
 
 

 IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 

VOCAL  
 
 
 
 

(Rúbrica) 
JAIME CONTRERAS ESTRADA 

VOCAL  
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 
 
 
 
 
 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
JAIME CONTRERAS ESTRADA 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ 

VOCAL 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, la adición y modificación al 
artículo 30 fracción VII del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaquepaque, así como las modificaciones a los artículos 15, 18, 
y 63 del Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Público. 
 

No. Munícipe A favor En Contra Abstención 

1 Presidenta Municipal María Elena 
Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz *   

5 Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   

10 Regidor José Luis Figueroa Meza. *   
11 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
12 Regidor Jaime Contreras Estrada. *   
13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. *   
14 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   
17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín.    

18 Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Regidor Alberto Alfaro García. *   
 
 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez 
que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y 
no existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado 
tanto en lo general como lo particular. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de febrero de 2020. 
 
 
 

ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción 
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII,  156,177, 179 , 314, 317, 320 y 321 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 06 de 
diciembre de 2019, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, 
en forma nominal fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en 
unanimidad  fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el 
siguiente: 

 
ACUERDO NÚMERO 1281/2019 

 
 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión Edilicia de 
Gobernación como coadyuvante, el cual resuelve el turno asentado en el punto de 
acuerdo 1206/2019, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Septiembre del 
2019. 
 
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 76 primer párrafo del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para quedar como se detalla a continuación: 
 
 
Artículo 76.- Las Comisiones deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores 
dentro de los 15 días posteriores a la integración de las mismas por parte del 
Ayuntamiento. Las Comisiones deben celebrar sesiones cuantas veces sea necesario 
para el correcto desahogo de los asuntos turnados, con la obligación para éstas de 
celebrar, por lo menos, una sesión cada mes. 
 
 
Las Comisiones sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría de los miembros 
que las conforman y sus decisiones son igualmente válidas con la aprobación de la 
mayoría de los presentes.  
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TRANSITORIOS 
PRIMERO: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

SEGUNDO: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 

 
 

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
reformar el artículo 76 primer párrafo del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 

 (Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
SRA/EYKTA/mlvf 
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PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 
 
 
 Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como convocante 
y a la COMISION EDILICIA DE GOBERNACION como coadyuvante nos 
permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en 
Pleno, el presente DICTAMEN que tiene como finalidad la aprobación del Acuerdo 
número 1206/2019/TC que tiene por objeto reformar el artículo 76 del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para armonizarse con lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco de conformidad con los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I .Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de Septiembre del año 2019, se presentó 
la Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por la Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, en la cual propone el “Turnar a la Comisión de Reglamento 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión Edilicia de 
Gobernación como coadyuvante, de este órgano de Gobierno, con el objeto de 
reformar el artículo 76 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para armonizarse con lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco”. 
 
 
II. Que mediante oficio número SA/DIDAA/2603/2019 se notifica el ACUERDO 
NÚMERO 1206/2019/TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos. 
 
 
III. En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, citada previamente de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el Síndico Municipal Mtro. José Luis 
Salazar Martínez, en su calidad de Presidente, a la cual acudieron los Vocales 
integrantes, para emitir dictamen del Proyecto, tomándose en cuenta las 
siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 
 
1.- Que de conformidad a lo establecido en los artículo 27 de la Ley de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 92 fracción III y 95 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, resulta competente para dictaminar la  
“Reforma del artículo 76 del Reglamento de Gobierno y Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco”.	
 
 
2.- El  Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos  
que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que se encargan de 
estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas al Pleno. En 
consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento no puede concebirse sin 
una buena participación plural, en el que se mantenga vigente un estado de 
derecho, utilizando la herramienta de los dictámenes de las comisiones. 
 
 
3.- En razón de lo anterior, previo el estudio y análisis del proyecto antes 
expuesto, del cual se desprende que de conformidad con el artículo 115, fracción 
II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se establece que los Ayuntamientos están facultados para expedir, de acuerdo 
con las bases que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
también lo es que dichos órganos, en ejercicio de su facultad regulatoria, deben 
respetar la jerarquía normativa, la cual consiste en que el ejercicio de la facultad 
reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los 
reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan 
cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos 
normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o 
imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el 
ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente 
dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o 
que de ella derivan, siendo precisamente ese ámbito donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla. 
 
 
4.- Actualmente el artículo 76 del Reglamento de Gobierno y Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
establece: 
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Artículo 76.- Las Comisiones deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores 
dentro de los 15 días posteriores a la integración de las mismas por parte del 
Ayuntamiento. Las Comisiones deben celebrar sesiones cuantas veces sea necesario 
para el correcto desahogo de los asuntos turnados, con la obligación para éstas de 
celebrar, por lo menos, una sesión cada dos meses. 
 
Las Comisiones sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría de los 
miembros que las conforman y sus decisiones son igualmente válidas con la 
aprobación de la mayoría de los presentes. 

 
 
Del primer párrafo se desprende que el mandato de celebrar por lo menos una 
sesión cada dos meses. 
 
 
En contraposición la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal en su 
artículo 27, establece lo siguiente: 
 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 
 
Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe 
estar integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación 
respectiva.  

 
La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 
deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento.  
 
Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada 
para su funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
En los casos en que la integración de las Comisiones sea número par, el edil 
presidente tendrá voto de calidad. 
 
Las Comisiones sesionarán cuando menos una vez por mes y serán reuniones 
públicas por regla general, salvo que sus integrantes decidan, por causas justificadas 
y de conformidad con sus disposiciones reglamentarias aplicables, que se celebren 
de forma reservada.  
 
Cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación correspondientes a su 
ramo, para tal efecto presentará con oportunidad al pleno las actualizaciones 
correspondientes para su aprobación.  
 
Los Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en que cada 
comisión edilicia debe dar cuanta de los asuntos que le sean turnados. A falta de 
disposición reglamentaria, los asuntos deben dictaminarse en un plazo no mayor a 
cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día posterior a que le sean 
turnados, mismos que pueden ser prorrogables en los términos de la reglamentación 
municipal. 
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Derivado del análisis del citado precepto, en su párrafo sexto, impone la obligación 
de celebrar por lo menos una sesión cada mes. 
 
 
5.- En razón de lo anterior, se propone reformar el artículo 76 del Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para quedar de la siguiente manera:  
 
Texto actual  Texto sugerido  

 
Artículo 76.- Las Comisiones deben ser 
debidamente instaladas e iniciar sus 
labores dentro de los 15 días posteriores a 
la integración de las mismas por parte del 
Ayuntamiento. Las Comisiones deben 
celebrar sesiones cuantas veces sea 
necesario para el correcto desahogo de los 
asuntos turnados, con la obligación para 
éstas de celebrar, por lo menos, una sesión 
cada dos meses. 
 
Las Comisiones sesionan válidamente con 
la asistencia de la mayoría de los miembros 
que las conforman y sus decisiones son 
igualmente válidas con la aprobación de la 
mayoría de los presentes. 
 

 
Artículo 76.- Las Comisiones deben ser 
debidamente instaladas e iniciar sus labores 
dentro de los 15 días posteriores a la 
integración de las mismas por parte del 
Ayuntamiento. Las Comisiones deben 
celebrar sesiones cuantas veces sea 
necesario para el correcto desahogo de los 
asuntos turnados, con la obligación para 
éstas de celebrar, por lo menos, una sesión 
cada mes. 
 
Las Comisiones sesionan válidamente con la 
asistencia de la mayoría de los miembros 
que las conforman y sus decisiones son 
igualmente válidas con la aprobación de la 
mayoría de los presentes. 
 

 
 
En consecuencia se subsana la discrepancia en el intervalo de tiempo dispuesto 
para sesionar para las comisiones edilicias. 
 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículos 73 fracción I y II y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, Artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracción II y 41 fracción II, de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 27 
fracción VII, 78 fracciones I y II, 95 fracciones I y II, 152 153,154 y 156 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores integrantes de 
las Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
resolvemos presentar ante esta representación municipal los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión 
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Edilicia de Gobernación como coadyuvante, el cual resuelve el Turno asentado en 
el Punto de Acuerdo: 1206/2019, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de 
Septiembre del 2019. 
 
SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 76 primer párrafo del Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.  
 
Para quedar como se detalla a continuación: 
 

Artículo 76.- Las Comisiones deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores 
dentro de los 15 días posteriores a la integración de las mismas por parte del 
Ayuntamiento. Las Comisiones deben celebrar sesiones cuantas veces sea necesario 
para el correcto desahogo de los asuntos turnados, con la obligación para éstas de 
celebrar, por lo menos, una sesión cada mes. 
 
Las Comisiones sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría de los 
miembros que las conforman y sus decisiones son igualmente válidas con la 
aprobación de la mayoría de los presentes.  

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
 
Segundo: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación. 

“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 
Y PUNTOS LEGISLATIVOS; Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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(Rúbrica) 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN 
 
 
 
 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 

PUNTOS LEGISLATIVOS 
 
 

(Rúbrica) 
HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 
 

(Rúbrica) 
MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 
 

(Rúbrica) 
ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 
 

(Rúbrica) 
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 
 

(Rúbrica) 
JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, reformar el artículo 76 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para armonizarse con lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

No. Munícipe A favor En Contra Abstención 

1 Presidenta Municipal María Elena 
Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz *   

5 Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   

10 Regidor José Luis Figueroa Meza. *   
11 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
12 Regidor Jaime Contreras Estrada. *   
13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. *   
14 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   
17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín.    

18 Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Regidor Alberto Alfaro García. *   
 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez 
que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y 
no existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado 
tanto en lo general como lo particular. 
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