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PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE FOMENTO
ARTESANAL

2022-2024
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Presidente de la Comisi6n Edilicia de Fomento Artesanal

Regidor Vocal de la Comis16n Edilicia de Fomento Artesanal
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MISION:
Disenar iniciativas para brindar oportunidades de desarrollo a la industria artesanal,
crear foros y busqueda de espacios para las exportaciones de sus piezas, asi como
el fortalecimiento y comercializaci6n de los productos artesanales que se elaboran
en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
VISION:
Posicionar el municipio de San Pedro Tlaquepaque a la vanguardia, producci6n y
comercializaci6n

de las artesanias. Mantener e incrementar el reconocimiento

Nacional e Internacional de los artesanos de esta Villa Alfarera.

INTRODUCCION:
La palabra Tlaquepaque significa: "Lugar sobre lomas de tierra barrial",
aunque existen otras versiones que se inclinan por "Hombres fabricantes de trastos
de barre". El nombre aut6ctono tiene su toponimia en la misma tierra.
San Pedro Tlaquepaque, cuna alfarera por tradici6n, se ha destacado a nivel
nacional e internacional por sus artesanias, maravilloso trabajo realizado por sus
artesanos con esmero, calidad y dedicaci6n.
Siendo asl y en base al Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) en su
comunicado de prensa numero 562/2020 con fecha del 20 de noviembre del ano
2020, se presenta la "Cuenta Satelite de la Cultura en Mexico 2019" haciendo
menci6n que el sector de la cultura alcanz6 un Producto lnterno Bruto de 724 mil
453 millones de pesos, este signific6 el 3.1 % del PIB del pals: Artesanias con el
19.1 % y la producci6n cultural de los hogares con el 18.8% del total.
Las artesanias son un reflejo del trabajo de las manos de artesanos que, con pasi6n,
transmiten sentimientos y tradiciones.
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Con lo anteriormente mencionado se resaltar que son un importante generador de
economias locales que contribuyen al desarrollo de una region y por su naturaleza
un detonante en el arnbito turistico y cultural de una localidad.
Nuestro municipio cuenta con alrededor de 400 artesanos registrados, de los cuales
la mayoria han seguido una tradici6n familiar, lo que ha permitido conservar
tradiciones y que a lo largo del tiempo mejoran y perfeccionan sus tecnicas y piezas,
ofreciendo artesanias competitivas en calidad, variedad y belleza.
A pesar de la grandeza de esta actividad y el gran potencial que la misma
representa, es preocupante ver como en nuestro municipio ha dejado de ser una
actividad prioritaria entre las personas que ella se dedican o dedicaron durante
generaciones,

esto seg(m lo manifiestan los mismos artesanos enlistando

a

continuaci6n las principales causas que ellos refieren:

1) Actividad poca atractiva y redituable para las nuevas generaciones.
2) Falta de atenci6n y apoyo por las autoridades de todos los niveles de
Gobierno.
3) Pocos espacios para la exhibici6n y distribuci6n de sus productos.
4) Competencia desleal, por la comercializaci6n de productos producidos en
masa, de baja calidad ya un menor precio (reventa).
5) Falta de transporte para los artesanos, asi como el traslado de sus
mercancias.
Seria imperdonable que un municipio como San Pedro Tlaquepaque,

con tan

exquisita tradici6n artesanal, no potencialice tan maravillosa oportunidad para el
desarrollo econ6mico, turistico y cultural que representa nuestra artesania.

Hoy se nos presenta una increible oportunidad de seguir posicionando a nuestro
municipio como un referente en artesanias, ya que las mismas son una fuente de
motivaci6n para que turistas nacionales e internacionales visiten nuestro Municipio,
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la distinci6n como Pueblo Magico nos abre la puerta hacia nuevos espacios y
visitantes que van a encontrar en el trabajo de los artesanos un valor agregado a
nuestro ya maravilloso

San Pedro Tlaquepaque,

lo que traera consigo una

importante derrama econ6mica que ayudara a preservar esta actividad.

El trabajo para lograrlo es mucho, sin embargo, contamos con los elementos
necesarios para hacerlo una realidad, con la suma de esfuerzos, voluntades y
acciones de la Sociedad y Gobierno esto podra hacerse posible.

Los integrantes de esta Comisi6n, seremos consientes de la importancia que el
fomento y desarrollo de la actividad artesanal representa para la economia, cultura
y turismo de nuestro municipio, por lo cual asumimos con responsabilidad

y

compromiso esta encomienda y presentamos este plan de trabajo para contribuir a
la causa y poder lograr el fin com(m que es el apoyo y fomento de las artesanias,
asl como de sus creadores.

MARCO JURIDICO:
El presente Plan de Trabajo, sera el eje rector que guie las acciones y
actividades que realizara la Comisi6n Edilicia de Fomento Artesanal durante la
administraci6n

2022-2024,

las cuales seran de manera enunciativa

mas no

limitativa, estas con apego a las obligaciones y facultades establecidas en los
articulos: 115 Fracci6n I, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 73 Fracci6n I, de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 27 de la
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco,

73

primer parrafo, 78, 87, 92 Fracci6n XXII y 114 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n

Publica

del

Ayuntamiento

Constitucional

Tlaquepaque, que a continuaci6n me permito transcribir:

de

San

Pedro
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CONSTITUCl6N POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
TiTULO QUINTO
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACl6N Y DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ARTiCULO 115.- Los estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democratico, laico y popular, teniendo como
base de su divisi6n territorial y de su organizaci6n poHtica y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I.

Cada Municipiosera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el numero
de regidurias y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el
principio de paridad. La competencia que esta Constituci6n otorga al
gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva
y no habra autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del
Estado.

CONSTITUCl6N POLiTICA DEL ESTADO DE JALISCO.
CAPITULO I
DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

ARTiCULO 73.- El municipio libre es base de la division territorial y de la
organizaci6n polltica y administrativa del Estado de Jalisco, investido de
personalidad juridica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones
establecidas en la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos y los
siguientes fundamentos.
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I.

Cada municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
directa, que resldira en la cabecera municipal. La competencia que esta
Constituci6n otorga al gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento
de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia entre este y el
gobierno del Estado.

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACl6N

PUBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO.
CAPITULOV
DE LAS COMISIONES.

Articulo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los
diversos

asuntos que les corresponda

conocer, deben funcionar

mediante

comisiones.
Los ediles deberan presidir por lo menos una comisi6n, adernas cada municipe debe
estar integrado por lo menos a tres comisiones, en los termmos de la reglamentaci6n
respectiva.
La denominaci6n de las comisiones, sus caracteristicas, obligaciones y facultades,
deben ser establecidas

en los reglamentos que para tal efecto expida

el

Ayuntamiento.
Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integraci6n colegiada
para su funcionamiento y desernpeno, integradas cuando menos por tres ediles y
bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas.
En los casos en que la integraci6n de las Comisiones sea numero par, el edil
presidente tendra voto de calidad.
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Las Comisiones sesionaran cuando menos una vez por mes y seran reuniones
publicas

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 comisi6n debera mantener actualizada la reglamentaci6n correspondiente a
su ramo, para tal efecto presentara con oportunidad al pleno las actualizaciones
correspondientes para su aprobaci6n.
Los Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en que cada
comisi6n edilicia debe dar cuanta de los asuntos que le sean turnados. A falta de
disposici6n reglamentaria, los asuntos deben dictaminarse en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco dlas naturales contados a partir del dia posterior a que le sean
turnados,

mismos

que

pueden

ser prorrogables

en

los terminos

de

la

reglamentaci6n municipal.

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRAC16N PUBLICA DEL
A YUNT AMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
CAPITULOX
DE LAS COMISIONES.

ARTiCULO 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los
diversos asuntos que le corresponde conocer, funcionara mediante Comisiones.
ARTiCULO 78.-Las comisiones tienen las siguientes funciones:

I.

Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados por el
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias.

II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de
acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados.
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Ill. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dictamenes

o.

propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal,
dentro del area de su competencia.

CAPITULO XI
DEL PRESIDENTE DE COMISION.

Articulo 87.- La presidenciade la comisi6ntiene las siguientes obligaciones:
I. Dar a conocer por escrito a los dernasmiembros,los asuntos encomendados
a la comisi6n;
II. Convocar por escrito, o medio electr6nico oficial tratandose de sesiones a
distancia;a quienes integranla comisi6n cuando menos cada dos meses
y las veces que se requieran para efectos del conocimiento, estudio,
discusi6n y dictaminaci6n, seg(m el caso, de los asuntos que el
Ayuntamiento,le turne a la comisi6nque preside.
Ill. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz
cumplimientode sus funciones;
IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictarnenes sobre los
asuntos turnados a la comisi6n que preside, deben ajustarse a lo
dispuestopor los articulos del presente reglamento;
V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comisi6n y tomar la
votaci6nen caso de opinionesdivididas o en desacuerdos de los asuntos
propios de la comisi6n;
VI. Entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de
dictamen,con una anticipaci6nde 72horas previas a la celebraci6n de la
sesi6n en que vaya a discutirse;
VII.

Expedir los citatorios a las y los miembros de la comisi6n para la sesi6n
correspondiente,siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n y

obteniendo la firma de quien recibe la notificaci6n. Con excepci6n cuando
haya urgencia de la prestaci6n de los servicios publicos. En relaci6n a
sesiones distancia el citatorio sera por medio electr6nico oficial por lo
menos 12 horas de anticipaci6n, siempre y cuando se traten de temas
urgentes.
VIII.

Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de
dictarnenes de los asuntos que le competen a la comisi6n que preside,
para que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso;

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que
se turnen para su estudio por la comisi6n que preside y ser responsable
de los mismos;
X. Presentar

al Ayuntamiento,

informes trimestrales

de las actividades

realizadas por la comisi6n que preside;
XI. Comunicar a los integrantes de la comisi6n que preside, la prioridad que
reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisi6n; y
XII.

Las dernas que por acuerdo comisi6n o del Ayuntamiento

se le

encomienden.

ARTiCULO 92.- Las comisiones permanentes seran:

XXII. Fomento Artesanal;

ARTICULO 114.- Compete a la Comisi6n de Fomento Artesanal:
I.

Velar por la aplicaci6n y observancia de las disposiciones normativas
en la materia;

II.

Proponer y dictaminar las iniciativas queen la materia sean sometidas
a consideraci6n del Ayuntamiento;
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Ill.

El estudio

y promoci6n

Fomento Artesanal
IV.

Coadyuvar
distintas

de programas

Formar

al

y promover la ce/ebraci6n de convenios y contratos con las

autoridades

y organismos

parte del Consejo

Ayuntamiento,
programas

tendientes

en el Municipio;

no gubernamentales

a efecto de promover las expresiones
V.

o acciones

artesanales

que en la materia

competentes

de Tlaquepaque;

sean creados

por el

asl como velar por el cumplimiento

de los acuerdos

que de ellos o de las dependencias

correspondientes

Y

emanen;
VI.

lmpulsar el Premio Nacional de la Ceramica y proponer
del

Organismo

Pubtico

Descentralizado

Ceramica, iniciativas para la planeaci6n,

Premio
organizaci6n

al Patronato

Nacional

de

la

y desarrollo del

certamen.
VII.

Orientar las poHticas pubncas que sobre la materia deba emprender el
Municipio; y

VIII.

Asesorar a quien funja como titular de la Presidencia Municipal en la
materia.

En este mismo sentido, con este plan de trabajo se da cumplimiento a lo solicitado
en el articulo 15 fracci6n VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Estado de Jalisco y sus municipios.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACl6N PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
Artrculo 15. lnformaci6n fundamental - Ayuntamientos.

VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias.
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OBJETIVO GENERAL DE LA COMISl6N: lmpulsar, Proponer, Dictaminar y
Elaborar iniciativas con fundamento en los requerimientos propios del quehacer
Administrativo, Legislativo y Juridico, necesarios para un mejoramiento y
fortalecimiento.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

1-

Realizar un anatisls situacional (FODA) de los artesanos en San Pedro
Tlaquepaque.

2-

Desarrollar un curso de capacitaci6n de nuevos canales digitales para la
promoci6n de productos artesanales.

3-

Generar diferentes espacios fisicos para la exposici6n de los diferentes
productos artesanales.

4-

Gestionar recurso para la posible expansi6n a nivel internacional para la
promoci6n del producto artesanal.

5-

Generar cursos de las diferentes areas del artesano, para promover la
actividad ante las nuevas generaciones.

6-

lmpulsar el desarrollo de un nuevo concurso municipal del barro, donde
puedan participar solo artesanos de Tlaquepaque.

7-

Generar concursos locales para nines y adolescentes (dia del nilio, dia
de la madre, dia de muertos y navidad)

Este plan de trabajo se incrernentara de acuerdo a las necesidades propias de la
Comisi6n Edilicia.

