
 





 

 
LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON FUNDAMENTO EN 
LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO POR 
EL NUMERAL 124 FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO 
MUNICIPAL 193 RELATIVO A LA MODIFICACION Y ADICIÓN AL REGLAMENTO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL DE TONALÁ, JALISCO, 
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL 
DE TONALÁ, JALISCO. 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS 

 
Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e interés social 
y se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II y 86 párrafos primero 
y segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 26 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, y 44 de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y tienen por objeto reglamentar: 
 
I. La integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco; 
 
II. El funcionamiento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, 
Jalisco; 
 
III. Las atribuciones del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, 
Jalisco; 
IV. Las sesiones del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco; 
y 
 
V. La elaboración y aprobación del Programa Municipal para el Desarrollo Artesanal. 
 
Artículo 2. El Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, es un 

órgano de orientación y consulta encargado de contribuir al fomento y desarrollo de la 



actividad artesanal que se realiza en el municipio, así como de vigilancia y supervisión de 
las políticas públicas que permitan fomentar, rescatar, promover, proteger, orientar, apoyar, 
coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y sustentable de la actividad artesanal en Tonalá y que 
funge como ente de vinculación entre las autoridades en materia artesanal y la sociedad, 
llevando a la práctica los esquemas y acciones contenidas en el Programa Municipal para 
el Desarrollo Artesanal. 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente ordenamiento, se entiende por: 

 
I. Consejo: El Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco; 
 
II. Presidencia: El o la Presidente del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal 
de Tonalá, Jalisco; 
 
III. Dirección: El o la titular de la Dirección de la Casa de los Artesanos de Tonalá 
Jalisco; 
 
IV. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Consejo Municipal para el  Desarrollo 
Artesanal; 
 
V. Comisión Edilicia: La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo 
Económico; 
 
VI. Integrantes: Los integrantes que conforman el Consejo Municipal para el Desarrollo 
Artesanal; 
 
VII. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
 
VIII. Reglamento: El del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, 
Jalisco; y 
 
IX. Programa: El Programa Municipal para el Desarrollo Artesanal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

 
Artículo 4. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien estará a cargo de la Presidencia del 
Consejo; 
 



II. El Regidor o Regidora que presida la Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo 
y Desarrollo Económico, quien fungirá como suplente en la Presidencia del Consejo; 
 
III. La Secretaría Técnica, que será el o la titular de la Dirección de la Casa de los 
Artesanos de Tonalá Jalisco o quien para ello designe la Presidencia; 
 
IV. El Regidor o Regidora que presida las siguientes Comisiones Edilicias: 
 
a) Cultura, Educación e Innovación Tecnología; 
 
b) Hacienda Municipal y Presupuestos;  
 
c) Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
 
V. Un o una representante por cada una de las siguientes dependencias municipales: 
 
a) Dirección General de Atracción a la Inversión; 
b) Dirección de Cultura; y 
c) Dirección de Promoción Económica 
 
 
VI. Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, 
por cada una de las técnicas y actividades relacionadas al desarrollo artesanal que a 
continuación se señalan: 
 
a) Barro bruñido; 
b) Barro petatillo; 
c) Barro miniatura o juguete popular; 
d) Barro canelo; 
e) Cerámica contemporánea; 
f) Barro bandera; 
g) Barro vidriado; 
h) Barro natural y terminado en frío; 
i) Barro betus; 
j) Papel Mache; 
k) Hierro (Plasma Y Forja); 
l) Madera y/o mueble tradicional; 
m) Yeso; 
n) Vidrio soplado y 
ñ) Alfarería tradicional. 
 
 
VII. Un o una representante de reconocida trayectoria pública en el ámbito artesanal, por 



cada una de las actividades vinculadas al desarrollo artesanal que a continuación se 
señalan: 
 
a) Representante de una organización de la Sociedad Civil del ramo artesanal. 
b) Representante de la Cámara de Comercio de Tonalá, Jalisco. 
c) Representante del sector académico en materia de desarrollo artesanal. 
 
Las y los representantes mencionados en el párrafo que antecede deben contar con el 
apoyo de las asociaciones o agrupaciones dedicadas al desarrollo artesanal en el 
municipio, así como por los ciudadanos en general; asimismo y a consideración de la 
Presidencia del Consejo, se podrá invitar a demás representantes de diversas técnicas y 
actividades vinculadas al desarrollo artesanal a las ya mencionadas, los cuales solo tendrán 
derecho a voz, pero no a voto. 
 
 
Artículo 5. Las y los aspirantes a integrar el Consejo que cuenten con el apoyo de las 

agrupaciones o asociaciones en materia de desarrollo artesanal, o ciudadanos en general, 
presentarán su solicitud ante la Dirección; estas serán objeto de estudio, evaluación o 
consulta pública. 
 
Artículo 6. Los integrantes del Consejo deberán nombrar un suplente que los represente 
en caso de ausencia. Para el supuesto de ausencia definitiva de alguno de los integrantes 
del Consejo que representan a la comunidad artesanal, estos podrán ser sustituidos 
siguiendo el mismo mecanismo de designación. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES 

 
Artículo 7. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Concentrar información relativa a las ramas, técnicas, materias primas y demás 
elementos relacionados con la expresión artesanal propias del municipio; 
 
II. Auxiliar a la Dirección y a las dependencias involucradas en la elaboración de las 
directrices del Programa; 
 
III. Ejercer funciones de asesoría y consulta sobre el diseño de programas y acciones 
que le sean presentado por la Dirección o, en su caso, por las Unidades Administrativas y 
Agencias Municipales; 
 
IV. Participar en las evaluaciones cuando menos cada seis meses, respecto a la 
ejecución de los programas y acciones contenidos en el Programa; 
 



V. Proponer apoyos, becas, estímulos y reconocimientos a efecto de fomentar la 
creación y desarrollo artesanal en el Municipio de Tonalá; 
 
VI. Recabar la opinión de las y los artesanos y demás sectores de la sociedad respecto 
a la política artesanal del Municipio, la cual hará del conocimiento de las autoridades 
competentes; 
 
VII. Proponer criterios de coordinación y ejecución de acciones que permitan 
incrementar la acción gubernamental en materia de desarrollo artesanal; 
 
VIII. Realizar propuestas para integrar los programas relativos a la preservación y 
fortalecimiento de las artesanías y tradiciones del Municipio; 
 
IX. Asesorar, promover y en su caso gestionar ante las autoridades competentes 
descuentos, deducciones, donaciones y cualquier otro estímulo económico en materia de 
fomento artesanal, previa solicitud de la persona física o jurídica que realice o patrocine 
este tipo de actividades; 
 
X. Revisar la expedición de convocatorias, ferias, certámenes, concursos, etc. Y la 
integración de jurados en materia artesanal dentro del Municipio; 
 
XI. Establecer permanente comunicación con los demás Consejos en materia de 
desarrollo artesanal, a fin de procurar el intercambio de información, planes, programas y 
proyectos que beneficien al sector artesanal; 
 
XII. Proponer la creación de espacios para la comercialización de productos artesanales 
propios del municipio; y 
 
XIII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 8. La Presidencia del Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Convocar y presidir las reuniones del Consejo, contando con voto de calidad; 
 
II. Ejecutar los acuerdos que emanen del Consejo, dictando las disposiciones 
necesarias para su cumplimiento; 
 
III. Representar al Consejo ante cualquier autoridad o institución oficial o privada; 
 
IV. Rendir un informe anual de su gestión ante el Consejo; 
 
V. Nombrar a quien estará a cargo de la Secretaría Técnica; 
 



VI. Presentar ante el Consejo para los fines de estudio y aprobación, el proyecto del 
Programa; 
 
VII. Recibir de los integrantes las propuestas para proyectos para el desarrollo artesanal 
y reconocimientos del Consejo a destacados artesanos, y promotores de la artesanía; 
 
VIII. Ejercer el presupuesto asignado, si lo hubiera; y 
 
IX. Las demás que le asignen y confieran la normatividad aplicable en la materia. 
 
Artículo 9. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Emitir la convocatoria a las sesiones del Consejo, previa instrucción de la 
Presidencia, así como asistir a dichas sesiones; 
 
II. Levantar las actas de las reuniones del Consejo; 
 
III. Verificar la asistencia y el quórum necesario; 
 
IV. Organizar el archivo del Consejo; 
 
V. Firmar y recabar las firmas de las actas de las reuniones del Consejo; 
 
VI. Autorizar las copias de las actas del Consejo y de los documentos que existan en el 
archivo; 
 
VII. Coordinar los trabajos para la elaboración o actualización del Programa; 
 
VIII. Concentrar información relativa al padrón de artesanos en Tonalá y mantenerlo 
actualizado; y 
IX. Las demás que le confiera el Consejo, el presente reglamento y demás 
disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 10. Son facultades y obligaciones de los integrantes del Consejo: 

 
I. Asistir a las reuniones del Consejo; 
 
II. Aportar opiniones, y proyectos calendarizados según sea el caso, para el 
cumplimiento de los propósitos y objetivos del acuerdo de origen; 
 
III. Votar las resoluciones y decisiones tomadas por el Consejo; 
 
IV. Asistir y participar en las reuniones de sus respectivas ramas; 



 
V. Organizarse para un mejor funcionamiento del Consejo, en comisiones de trabajo; 
 
VI. Analizar y emitir juicio sobre los proyectos presentados por la Presidencia; y 
 
VII. Las demás que le confiera el Consejo, el presente ordenamiento y demás 
disposiciones legales en la materia. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

 
Artículo 11. El Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal se deberá instalar 

preferentemente dentro de los primeros 90 días de iniciado el periodo de cada 
administración municipal, mediante el siguiente procedimiento: 
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal deberá emitir una convocatoria pública y abierta, 
con el objeto de que se elijan a los representantes de las técnicas y actividades vinculadas 
al desarrollo artesanal, a que se refiere el artículo 4 de este reglamento para que, en un 
término máximo de 30 días, se registren las propuestas respectivas.  
 
La convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente: 
 
a) Los documentos a entregar por parte de los interesados; 
b) Las fechas de entrega de dicha documentación; y 
c) La metodología de selección de candidatos. 
 
II. La documentación de los aspirantes a integrar el Consejo deberá entregarse a la 
Dirección, previo llenado de la respectiva solicitud; 
 
III. Una vez recibidas las solicitudes y documentación de los aspirantes y vencido el 
término de entrega, el o la titular de la Comisión Edilicia Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico, seleccionará a los integrantes del Consejo que representarán a la 
comunidad artesanal, Siendo ratificando por el o la titular de la Presidencia Municipal. 
Conforme lo establecido en el mencionado artículo 4 y de forma escalonada.. 
 
Artículo 12. La duración del encargo de los integrantes del Consejo será el correspondiente 

al periodo de la administración pública municipal, debiéndose integrar a los cargos la 
administración entrante. 
 
La duración del encargo de los integrantes del Consejo en relación a los artesanos será de 
una duración de Cuatro años. 
 
El cargo de integrante del Consejo será honorífico y, por tanto, no remunerado. 



CAPÍTULO V 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 13. El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada trimestre y de 
forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la Presidencia o de la 
mayoría de los integrantes del Consejo, y sus sesiones serán en todo momento públicas y 
abiertas. 
 
Artículo 14. Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, con excepción de 

la Secretaría Técnica quien sólo contará con derecho a voz. 
 
Artículo 15. Para todo lo relacionado a las sesiones del Consejo se estará a lo dispuesto y 

establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y demás reglamentación y legislación vigente y aplicable 
en la materia. 
 
Artículo 16. Por solicitud y autorización de la Presidencia se podrán invitar a intelectuales 

y artesanos de opinión reconocida o representantes de instituciones públicas o privadas, 
los invitados solo tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL 

 
Artículo 17. El Programa debe ser elaborado por la Dirección en coordinación con las 
diversas dependencias municipales involucradas, para su posterior presentación y 
aprobación por parte del Consejo, en el cual será necesario para su aprobación el voto de 
dos terceras partes de los asistentes a la sesión y deberá contener: 
 
I. Los objetivos y estrategias a desarrollar en la promoción, divulgación, fomento e 
investigación de la actividad artesanal; 
 
II. Los programas generales para el desarrollo artesanal del municipio de Tonalá, en lo 
que respecta a creación, investigación, preservación, promoción y difusión; en los aspectos 
de ampliación, mejoramiento de infraestructura y fomento a la industria artesanal en el 
ámbito municipal; 
 
III. Los programas específicos en materia de artesanías y en general toda la actividad 
artesanal en el municipio; y 
 
IV. Los procedimientos de evaluación adecuados para determinar el cumplimiento de 
los objetivos planeados. 
 
El Programa debe presentarse dentro de los primeros treinta días hábiles contados a partir 



de la instalación del Consejo. 
 
El Consejo convocará a la sociedad en general y en particular a la comunidad artesanal, a 
participar con propuestas en la elaboración del Programa, las cuales deberá presentar a 
consideración de la Dirección. 
 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan 

o contravengan lo establecido en el presente reglamento. 
 
CUARTO. Una vez publicado el presente reglamento remítase, mediante oficio, un tanto 

del mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
 
 

 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento.  

 
Emitido el día 11 de abril de 2022, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

  



 

  


