
C. REGIDORAS Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTES: 

La que suscribe Regidora Miroslava Maya Ávila, integrante de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en el artículo 115 
fracción I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 
y 86 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 
fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción 11, 42 fracción VI y 50 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como a 
los artículos 36 fracción I, 142, 145 y 1 73 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio la siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión EDIUCIA DE 
FOMENTO ARTESANAL como convocante y REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación la 
presente iniciativa que tiene por objeto la modificación de los artículos 7, 8, 12, 45, 
y 49 del Reglamento Municipal para el Desarrollo. Promoción y Fomento Artesanal 
de San Pedro Tlaguepague. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Para San Pedro Tlaquepaque la actividad Artesanal representa un gran valor 
simbólico, cultural, económico y tradicional. La Artesanía constituye parte de 
nuestra Cultura, porque su obra reúne la sensibilidad artística y utilitaria de nuestro 
origen y la habilidad manual de sus autores. 

Actualmente, nuestro Municipio cuenta con un REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
aprobado en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 06 de diciembre de 2019 
con Número de Acuerdo 1279/2019 y publicado en la Gaceta Municipal Tomo XXII, 
Año 2020 el 05 de febrero de 2020. 

Este Reglamento especifica de manera detallada y organizada las funciones, 
actividades, obligaciones y derechos, para llevar a cabo un efectivo desarrollo, 
fomento y promoción Artesanal de nuestro Municipio, poniendo 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. 

Ya una vez aprobado, publicado y al ponerse en práctica lo señalado en el 
Reglamento, se detectaron áreas de oportunidad para mejorarlo y adecuarlo, 
atendiendo en todo momento las necesidades del Sector Artesanal y con la 
finalidad de tener un Reglamento a la vanguardia y aplicable de manera efectiva. 

Dentro de las necesidades de adecuación, solicitadas por el propio Sector 
Artesanal, con el cual se está en contacto permanente, se vio la necesidad de 
realizar las modificaciones que más adelante se detallaran, estas con la finalidad 
de reforzar el tema de otorgar los apoyos y espacios en las ferias y exposiciones 
única y exclusivamente al Artesanado Productor de Artesanías registrado en el 
Padrón Artesanal de nuestro Municipio. 



Así mismo, se proponen modificaciones referentes a la asignación de espacios en 
las ferias y exposiciones, que aporten a mejorar la realización y atracción de las 
mismas, a través de muestras en vivo de la elaboración de las artesanías, 
atendiendo en todo momento las medidas de seguridad y protección civil. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. Se aprueba y autoriza turnar a las Comisiones Edilicias de FOMENTO 
ARTESANAL como convocante y REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación la 
presente iniciativa que tiene por objeto la modificación de los artículos 7, 8, 12, 45 
y 49 del Reglamento Municipal para el Desarrollo. Promoción y Fomento Artesanal 
de San Pedro Tlaguepague. bajo la siguiente propuesta: 

ACTUAL PROPUESTA 
Artículo 7.- Son atribuciones y Artículo 7.- Son atribuciones y 
obligaciones de la Dirección las obligaciones de la Dirección las 
siguientes: siguientes: 
( ... ) ( ... ) 
VI. Promover la participación del VI. Promover única Y. 
Artesanado del Municipio en eventos exclusivamente la participación del 
de comercialización, ferias, Artesanado del Municipio registrado en 
exposiciones y muestras a nivel el Padrón. en eventos de 
Municipal, Estatal, Nacional e comercialización, ferias, exposiciones y 
Internacional; muestras a nivel Municipal, Estatal, 

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

Para lo cual la Dirección realizará de 
manera mensual una reunión 
gresencial con el sector Artesanal en 
las instalaciones de la Casa. 

La Dirección deberá garantizar la 
máxima difusión Y. gublicidad de las 
Convo�atorias �ara garticigar en 
eventos. ferias y_ exgosiciones. así 
como. gara otorgar cualguier figo de 
agoyo e incentivo al Sector Artesanal. 
gudiendo ser gublicadas en medios 
electrónicos Y.Lo glataformas digitales. 
como redes sociales Y.LO correo 
electrónico. informando vía telefónica 
al número de teléfono reaistrado oor el 



Dirección. 
( ... ) 

( ... ) 

Artesanado, además de hacerlo por 
medios impresos que se colocaran en 
lugares visibles cuando menos en la 
Presidencia Municipal, Sala de 
Regidores, Casa de la Artesanía y la 
Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad. Debiendo hacerse por lo 
menos en dos de los medios antes 
señalados, con la finalidad de evitar la 
discriminación y exclusión del 
Artesanado por sus condiciones 
particulares. 
( ... ) 

XIII. Apoyar en la comercialización XIII. Apoyar en la comercialización 
directa de productos Artesanales; directa de las Artesanías elaborados 

por el Artesonado registrado en el 
Padrón, tonto en su venta directo en la 
Cosa como por medio de la difusión y 
publicidad en las Redes Sociales de la 

( ... ) 

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. 
( ... ) 

Artículo 8.- La Casa es el inmueble 
Propiedad Municipal administrado por 
la Dirección, cuya finalidad es brindar 
al Artesanado del Municipio, 
registrado en el Padrón, 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. 
( ... ) 

Artículo 12.- El Artesanado del Municipio 
tiene derecho a: 
( ... ) 
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; 

Artículo 12.- El Artesanado del Municipio 
tiene derecho a: 
( ... ) 
IV. Ser informados de manera oportuna, 
por los medios señalados en el artículo 
7 fracción VIII de este Reglamento, 
sobre las exposiciones, ferias y muestras 
Artesanales, las convocatorias y apoyos al 
gremio, así como los lineamientos y reglas 
de operación de los mismos; 

( ... ) ( ... ) 

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 esoecios oisoontoles. 

Artículo 45.- La Dirección organizará ferias 
y exposiciones Artesanales dentro del 
Municipio, en las cuales única y 
exclusivamente 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 
La Dirección deberá gestionar desde inicio 10% del total de espacios disponibles. 
de cada año, ante las Dependencias 
correspondientes, los espacios físicos en La Dirección deberá gestionar desde inicio 
las fechas programadas para la realización de cada año, ante las Dependencias 
de ferias y exposiciones. correspondientes, los espacios físicos en 

las fechas programadas para la realización 
de ferias y exposiciones. 

Una vez al año1 con el objeto de 
fomentar Y.. 12reservar las técnicas 
Artesanales tradicionales de nuestro 
Munici12io1 la Dirección organizará una 
feria dirigida únicamente al Artesanado 
12roductor de barro1 cerámica Y.. vidrio. 

Artículo 49.- Los espacios asignados al Artículo 49.- Los espacios asignados al 
Artesanado que participe en las ferias y Artesanado que participe en las ferias y 
exposiciones organizadas por la Dirección, exposiciones organizadas por la Dirección, 
serán todos de las mismas dimensiones, serán todos de las mismas dimensiones, 
sorteando la ubicación de los mismos entre sorteando la ubicación de los mismos entre 
el Artesanado participante. el Artesanado participante. 

Como un atractivo de las ferias Y.. 
ex12osiciones1 atendiendo · las medidas 
de seguridad Y.. 12rotección civil Y.. si las 
condiciones lo 12ermiten1 el Artesanado 
12artici12ante 12odrá hacer en el evento 
muestras en vivo de la elaboración de 
las Artesanías que realizan. 

Aquellas ramas de la 12roducción 
Artesanal que 12artici12en en las ferias Y.. 
ex12osiciones1 que 12or su naturaleza Y.. 
atendiendo las medidas de seguridad Y.. 
12rotección civil1 requieran una 
ubicación es12ecial1 no entrarán al sorteo 
de los es12acios1 los lugares que 
ocu12aran serán señalados dentro del 
12lano de ubicación 12or la Dirección1 con 
el visto bueno de la Coordinación 
General de Protección Civil Y.. Bomberos1 

los cuales serán sorteados entre 
quienes los ocu12aran1 siem12re Y.. cuando 
se com12rometan a hacer muestras en 
vivo durante el evento de la elaboración 
de sus Artesanías. 
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