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El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco,  con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, 22 fracción V, 23, 26, 45, 46, 48, 64 
fracción II y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en correlación con los 
artículos 49 fracción LXII, 52 fracción II, 71, 72 y 94 del Reglamento del Gobierno la 
Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como los artículos 27,49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito someter a la consideración del Pleno 
de este Ayuntamiento la siguiente Asunto Vario el cual tiene por objeto que el 
Ayuntamiento considere y ejecute una estrategia de financiamiento y/o 
gestión de apoyo para los traslados a exposiciones, ferias y en general 
eventos de ventas potenciales de los artesanos y artesanas durante el año, 
así mismo revisarlo y mejorarlo cada año, con fundamento en la siguiente: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La crisis de salud por la enfermedad COVID -19 amenaza al sector artesanal con el 
cierre de gran cantidad de talleres en nuestro Municipio, situación que afectaría de 
manera directa a cientos o miles de personas artesanas, la mayoría viviendo en 
niveles de marginación de media a muy alta. En el aspecto cultural, el cierre de 
talleres significaría una irreparable pérdida de nuestro patrimonio cultural, ya que en 
muchos de ellos se elaboran piezas con técnicas en proceso de extinción que, de 
no seguirse aplicando, podrían perderse para siempre. 
 

El actual contexto es propicio para analizar las necesidades reales del sector 
artesanal, tanto en la economía sectorial como la economía territorial. Este sector 
que no está altamente formalizado y que no se adapta a otros negocios, porque el 
hecho de industrializarlo, le quita su valor artesanal. En un esquema de desarrollo 
no es fácil construir canales de comercialización; es un trabajo distinto, no se 
estandariza, como así sucede en la industria, se requiere llegar a hacer una curva 
de costos. Un sector que requiere cada vez más apoyo para poder llegar a una 
artesanía completamente funcional, redituable y de buen flujo comercial. 
 
Ante la actual situación, han recurrido a varias estrategias para sobrevivir, tales 
como: intercambio de productos por comida, venta en línea, apoyo de créditos 
federales, estatales y municipales; compras por adelantado de artesanías por parte 
del FONART, asociaciones civiles y casas de las artesanías, así como la 
diversificación de sus producciones, por ejemplo la elaboración de cubrebocas, 
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urnas y otros artículos utilitarios, lo que les ha ayudado a sobrevivir durante esta 
emergencia sanitaria. 
 
 
De acuerdo con el del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 con 
Visión al 2030 del Municipio de Tonalá, se advirtió respecto al sector de los 
artesanos, se indicó la falta de apoyo a los artesanos para mejorar sus productos y 
comercializarlos mejor, la necesidad de capacitación en costos y presupuestos y de 
apoyos para capacitación en tecnologías y materiales, así como la falta de apoyo 
para el registro de sus marcas, señalaron también la falta de calidad de producción 
en cerámica y carencia de un espacio digno para la venta de artesanía. 
 
Por otra parte, es de precisar que dentro del Reglamento del Gobierno y la 
Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala 
de manera puntual y precisa: 
En el Artículo 216 relativo a las facultades de la Dirección de Promoción Económica 
del Ayuntamiento ¨V. Actuar como facilitador del Desarrollo Social y Económico del 
Municipio, promoviendo a los emprendedores sociales, invirtiendo en acciones 
transformadoras del entorno social y productivo, a cargo de ciudadanos, organismos 
de la sociedad civil, micro pequeñas y medianas empresas, y organismos 
representativos de sectores productivos, entre otros; 
VI. Propiciar y facilitar la vinculación de empresarios del Comercio, la Industria y los 
Servicios con los centros de consumo regional, nacional e internacional con el apoyo 
del Gobierno Municipal¨ 
Asimismo, desde la Dirección de la Casa de Artesanos y sus objetivos 
reglamentados en el Artículo 221 fracción ¨III. Fomentar la concertación de 
esfuerzos, recursos y voluntades entre la Federación, el Estado, los sectores social 
y privado, los productores y organismos internacionales, a fin de facilitar la acción 
del Gobierno Municipal en beneficio de los artesanos y sus productos;  
 
Esta situación, representa una oportunidad para que se planee estratégicamente 
diversificar los apoyos y las actividades económicas con mayor valor agregado 
según las peculiaridades de cada convocatoria e invitación que se realice por el 
gremio artesanal para que acudan y con ello generar mayores ingresos y 
oportunidades potenciales de crecimiento. Entre mayor sea el número de sectores 
en la economía del municipio, mayor será su nivel de competitividad.   
 

La trascendencia de la actividad artesanal para Tonalá se manifiesta día a día, con 
diferentes retos y oportunidades, es importante y urgente establecer un modelo de 
gestión en la materia que cumpla con las exigencias de la sociedad que 
representamos. 
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Es por lo que la presente iniciativa platea en virtud de las necesidades logísticas 
operativas y productivas de otorgar el apoyo a los artesanos en lo especifico al 
traslado ya que los artesanos y artesanas constantemente tienen dificultadades 
para asistir a las exposiciones, ferias y en general eventos de ventas potenciales, al 
interior del estado o del país, y aprovechar estos eventos para vender sus 
artesanías y así promover el talento y cultura de nuestro municipio en virtud de que 
no existe un fondo de apoyo para que se pueda financiar su traslado a los diferentes 
lugares que son invitados. 
 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido 
por los Artículos 115 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; 
77 de la Constitución Político del Estado de Jalisco; 37 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, someto a consideración del Pleno del 

Ayuntamiento la siguiente iniciativa de;  

Acuerdo Municipal  

PRIMERO. - Se autoriza girar las instrucciones necesarias a las Direcciones y Áreas 

competentes del Gobierno Municipal, a fin de que considere y ejecute una estrategia 
de financiamiento y/o gestión de apoyo para los traslados a exposiciones, ferias y 
en general eventos de ventas potenciales de los artesanos y artesanas durante el 
año y así mismo revisarlo y mejorarlo cada año. 

SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para 
que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al 

presente acuerdo. 

 

Dado en Sala de Regidores del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco. 

 

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar 

 

 


