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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

EN ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 139, APROBADO POR 
UNANIMIDAD, EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, 
EL SUSCRITO EMITO Y PUBLICO LA SIGUIENTE:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

“CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL  
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ARTESANAL DE TONALÁ, JALISCO. 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 
 

El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en la LEY DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

C O N V O C A 
 

A los ciudadanos, Asociaciones y Agrupaciones dedicadas a las actividades artesanales en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal de este Municipio;  
 

R E Q U I S I T O S: 
 
1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.  

2. Ser residente del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

3. Contar con trayectoria en el ámbito artesanal de las diferentes técnicas artesanales que se mencionan a 
continuación:  

a) BARRO BRUÑIDO:  Se refiere a las piezas que después de su hechura se les aplica un baño de matiz, 
se decoran, y se bruñen posteriormente con un trozo de pirita hasta obtener el brillo que les es 
característico; por último se quema quedando el producto terminado.  Estas piezas deben ser hechas 
y decoradas a mano.  

b) BARRO PETATILLO:  Se moldea la pieza, después se seca a la sombra el primer día y al siguiente se 
saca al sol, se palmea o sea se plasma la idea a diseñar, por lo general son flores o animales, 
enseguida se rellenan los espacios vacíos con líneas entrecruzadas formando un cuadriculado muy 
fino simulando un petate, de ahí su nombre.  Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano. 

c) CERÁMICA EN MINIATURA:  Se refiere a las piezas de un máximo de 12 centímetros por lado en 
total.  Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano. 

d) BARRO CANELO:  Se refiere a las piezas que después de su hechura y una vez secadas al sol, se 
alisan, se bañan con flor de tierra, después se pintan con rojo y amarillo, repitiéndose los dos 
procesos inmediatos anteriores, se da el nombre de barro canelo, por que a simple vista da la 
impresión del color de la canela.  Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano. 

e) CERÁMICA CONTEMPORÁNEA:  Se refiere a las piezas que por su proceso, elaboración, materiales 
utilizados, diseños innovadores y que habiéndose sometido a cocción en cualquier temperatura y 
sean consideradas como vanguardistas.  Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano. 

f) FIGURA EN ARCILLA:  Se refiere a todas las piezas que correspondan a figuras, esmaltadas, 
policromadas o en su color natural.  Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano.  

g) BARRO BANDERA:  Reciben esta denominación las piezas que después de su hechura alisan, se 
bañan con engobe rojo con un trozo de tela semi-húmeda se pulen, posteriormente se decoran con 
matiz, luego se someten al proceso de cocción y finalmente en frío se les aplica anilina de color 
verde. Esta denominación la reciben las piezas que tienen los colores de la Bandera Nacional 
Mexicana.  Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano.  

h) ESCULTURA EN CERÁMICA:  Se refiere a toda aquella expresión plástica, elaborada en materiales 
afines, ya sea esmaltada o policromada, tono natural o cualquier efecto.  Estas piezas deben ser 
hechas y decoradas a mano.  

i) BARRO VIDRIADO SIN PLOMO:  Se refiere a todas las piezas para servicio de mesa que estén 
vidriadas o esmaltadas sin plomo.  

j) BARRO OXIDADO:  Se refiere a las piezas que después de su hechura se queman, posteriormente se 
pintan con colores de tierra y es un terminado con aspecto oxidado, posteriormente se aplica laca 
transparente para sellar los colores. Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano.  

k) BARRO Y CAOLÍN TERMINADO EN FRÍO:  Se refiere a las piezas que después de su hechura, se 
queman y lijan para posteriormente bañar con vinílica blanca y se vuelven a lijar las piezas para 
aplicar posteriormente la decoración, el color ya sea acrílico o vinílica, para terminar se sella con 
laca o barniz transparente. Estas piezas deben ser hechas y decoradas a mano.  

l) BARRO BETUS:  Normalmente estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano, sin usar 
moldes, posteriormente se queman a baja temperatura (600º ó 700º) y después se pintan con colores 
de anilinas, los cuales se les agrega una resina natural para poder adherir a las piezas y finalmente 
se cubre con aceite de betus.  
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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

BASES PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES: 
 

1. Solicitud en el formato que la Casa de los Artesanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, proporcionará, 
misma que estará disponible en las instalaciones ubicadas en la calle Constitución No. 104, de la 
colonia Centro Tonalá, y en el portal oficial http://tonala.gob.mx/portal/, mismo que estará disponible 
del 18 al 25 de febrero de 2016. 

2. Currículum vitae en donde anexe documentación que acrediten su trayectoria en dicha disciplina.  

3. Dos fotografías recientes tamaño infantil.  

4. Comprobante de domicilio.  

5. En caso de pertenecer a una asociación o agrupación, presentar carta de apoyo de la asociación o 
agrupación proponente con fecha reciente, signada por el representante y/o integrantes de la misma.  

6. Currículum vitae de la persona que fungirá como su suplente en caso de ser elegido como consejero.  
 

FECHA, LUGAR Y PLAZO DE REGISTRO: 
 
A partir del día 18 y hasta el 25 de febrero del año en curso, podrás realizar tu registro, llevando tu 
solicitud y documentación completa a la Casa de los Artesanos ubicada en la calle Constitución No. 104, 
colonia Centro Tonalá, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.  

Nota.-  El trámite es personal, únicamente el interesado podrá realizarlo.  No se recibirán solicitudes fuera 
de plazo señalado.  
 

BASES GENERALES PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS: 
 
1. El periodo para la evaluación de la documentación para la designación de Consejeros serán los días 26 

y 29 de febrero, así como 1, 2, y 3 de marzo de 2016, documentación que será evaluada por la comisión 
edilicia de artesanías de este municipio. 

2. La publicación de los nombres de los participantes que formarán parte del Consejo Municipal de 
Desarrollo Artesanal, se publicará el día viernes 4 de marzo de 2016, en las oficinas de Casa de los 
Artesanos ubicada en la calle Constitución No. 104, así como en los estrados del Palacio Municipal 
ubicado en la calle Hidalgo No. 21 y en el portal oficial del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
http://tonala.gob.mx/portal/. 

3. El plazo para solicitar la devolución de documentos de los aspirantes que no sean considerados para 
formar parte del Consejo, tendrá un plazo de 15 días hábiles, a partir del 7 de marzo y hasta el 29 de 
marzo de 2016, trascurrido ese plazo se procederá a la destrucción de la documentación no solicitada.  

4. La Comisión Edilicia de Artesanías será la autoridad competente para dirimir cualquier situación o 
controversia respecto a la presente convocatoria.  

 
Atentamente: 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
Tonalá, Jalisco, a la fecha de su publicación. 

 
 
 
 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO.” 
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