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Asunto: Iniciativa de Turno a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, que tiene por objeto se considere en las 
partidas presupuestales correspondientes otorgar el recurso suficiente para el remozamiento y relanzamiento del Mercado 
López Cotilla de Alimentos, así como la implementación del Tianguis Sabatino de las y los Maestros Artesanos.        

 

  

          Ciudadanos Integrantes del Ayuntamiento  
          Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
          Presentes. 
 
El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del 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 2, 3, 73 fracciones I y II, 77 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 2, 3, 37, 41 fracción II y 50 fracción I y II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; articulo 82 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, me permito someter a la 
consideración del pleno de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa con turno a Comisión, 
a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos iniciativa que tiene por 
objeto se considere en las partidas presupuestales correspondientes otorgar el recurso 
suficiente para el remozamiento y relanzamiento del Mercado López Cotilla de Alimentos así 
como la implementación del Tianguis Sabatino Tradicional de las y los Maestros Artesanos 
de Tonalá Jalisco; de conformidad con la siguiente: 

 
 
Exposición de Motivos  
 

La artesanía, a través de formas, colores y materiales, es la materialización de la 
cosmogonía y cosmovisión de nuestros pueblos originarios. En ella se integran los 
elementos que expresan nuestra cultura, representada a través de piezas de arte 

inigualables. 

Respetar, proteger, impulsar y estimular la actividad artesanal en Tonalá, Jalisco es 
fundamental para el devenir del desarrollo cultural y la preservación de nuestro 
patrimonio, lo que implica un trabajo en conjunto entre los diferentes órdenes de 
gobierno y su participación con la industria. 

Razón a lo anterior es por lo que con fecha 27 de Enero del 2022 el suscrito presente 
una iniciativa que tenía por objeto La Instauración del Tianguis Sabatino Tradicional 
de las y los maestros artesanos de Tonalá, Jalisco, petición de manera normativa 
tomo su curso legislativo correspondiente, siendo turnado a las Comisiones Edilicias 
de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico como coordinadora y la de 
Servicios Públicos Municipales como Coadyuvante los cuales emitieron el dictamen 
correspondiente. 
 
Dentro de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 26 de Mayo del 2022 se 
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aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, la Instauración del Tianguis Sabatino 
Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, quedando con mayor 
viabilidad ubicado en la explanada del Mercado Municipal López Cotilla de Alimentos 
ubicado en Av. Tonaltecas esquina con la calle Miguel Alemán. 
 
Entendiendo y atendiendo a diversos factores financieros prioritarios dentro de la 
aplicación de los recursos públicos del Municipio resulta coincidente el que dentro 
del programa de gasto del ejercicio fiscal 2022 no se haya podido materializar la 
ejecución de la inversión de arranque de la Instauración del Tianguis Sabatino 
Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá, Jalisco, así como el 
remozamiento y relanzamiento del Mercado López Cotilla de Alimentos y es por lo 
que mediante la presente iniciativa con turno a la Comision de Hacienda Municipal y 
Presupuesto pretendemos se incluya dentro de las partidas presupuestales 
correspondientes al Presupuesto de Egresos Municipales del Ejercicio Fiscal 2023 
otorgar el recurso suficiente para la ejecución del mandato del Pleno del Cabildo. 
 
 
 

Acuerdo Municipal 
 

 
PRIMERO. - Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, con la finalidad ser integrada dentro del dictamen final que 
emita el Presupuesto de Egresos 2023 del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
 
SEGUNDO. – Se considere en las partidas presupuestales correspondientes otorgar 
el recurso suficiente para el remozamiento y relanzamiento del Mercado Municipal 
López Cotilla de Alimentos, así como la implementación del Tianguis Sabatino 
Tradicional de las y los Maestros Artesanos de Tonalá Jalisco. 
 
 
 

Dado en Sala de Regidores del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco.  
¨Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías¨ 

¨2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco 

 
 
 
 

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar 
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