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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CALLE 

HIDALGO S/N, EN TONALA, CENTRO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO 

ÁNGEL ENRÍQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 

SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día, y aprobación en su caso. 
3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 169, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor Enrique 

Palacios Díaz. 
5. Entrega de reconocimiento y estimulo económico a artesanos destacados en el municipio, a cargo de los 

integrantes del presídium. 
6. Mensaje del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 
7. Clausura de la presente sesión. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio inicial, 

el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, y los C.C. Regidores; Melina Gallegos Velásquez, 

Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Abogada Claudia 

Yazmín Rangel Venegas, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, Profesora Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez 

García, Maestro Salvador Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero.  Continuando con el uso de la voz 

informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, así 

mismo doy cuenta de la presencia de la Diputada Local, María de Lourdes Martínez Pizano, 

Presidenta de la Comisión Legislativa de Fomento Artesanal del H. Congreso del Estado de 

Jalisco; así como la Regidora Rosa Pérez Leal, Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento 

Artesanal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; en ese mismo sentido informo de la 

inasistencia del Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, en virtud de encontrarse 

atendiendo asuntos propios de su encargo, por lo cual solicita se justifique su inasistencia; 

habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de 

Ayuntamiento. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Solemne, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento presentes. 

  

 

 Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 

Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 

 

En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Enrique 

Palacios Díaz, menciona que, buenas tardes, con permiso señor Presidente, compañeras y 

compañeros Regidores, público en general; mediante Acuerdo No. 169 emitido en la Sesión de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 10 de marzo, se aprobó por unanimidad celebrar el día de hoy, 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de rendir merecido homenaje a los artesanos 

en su día.  Los artesanos son verdaderos artistas, su dedicación, empeño, labor, imaginación y 

apreciación, son virtudes que los caracterizan.  Tonalá es un municipio que cuenta con 

reconocimiento nacional e internacional, que destaca por su labor artesanal, poniendo en alto el 

nombre de Jalisco y de México a nivel mundial.  Es la dedicación y labor de los artesanos en la 

elaboración de alfarería, cerámica y la diversidad de piezas emblemáticas, así como las 

características de cada uno de ellos, la que da prestigio y reconocimiento a nuestro municipio. Por 

lo antes mencionado, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, 

los siguientes puntos de; A C U E R D O : PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza 

designar el Domo de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, como recinto oficial para la celebración 

de la Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo día 8 de abril de la presente anualidad dando 

inicio a las 13:00 horas, con el objeto de conmemorar el “Día del Artesano”. SEGUNDO.-  Es 

procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento, otorgar un 

estimulo económico a 34 artesanos de nuestro municipio equivalente a $5,000.00 (cinco mil pesos 

00/100 M.N.) cada uno. TERCERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza se instruya al 

Tesorero Municipal a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, efectúe las provisiones 

financieras que constan de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.), que serán 

entregados a 34 artesanos de manera igualitaria como reconocimiento por su invaluable labor, en 

Sesión Solemne de Ayuntamiento; así como $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), 

para la organización del evento. CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza instruir a la 

Dirección de Relaciones Públicas, así como a Logística en coordinación con la Dirección de Casa 

de Artesanos, para la organización, logística y desarrollo del evento. QUINTO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza, se instruya a las Direcciones de Relaciones Públicas, para la elaboración 

de las invitaciones y reconocimientos del evento; Comunicación Social, para la difusión del evento 

del Día del Artesano; Turismo, para que elabore la invitación a la Embajadora de las Artesanías, 

así como a sus Princesas. SEXTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cabal cumplimiento al 

presente acuerdo. Es cuanto señor Presidente. 

 

En relación al quinto punto del orden del día, se procedió a la entrega de reconocimientos 

y estimulo económico a artesanos destacados en el municipio, siendo estos los siguientes:  
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1. Miguel Ramírez Rojas. 
2. Pablo Ramos Lucano.   
3. Rosa Gabriel Chávez.   
4. Juan Francisco Martínez Silva.   
5. Juana Campechano Lucano  
6. Leonardo Bernabe Campechano.   
7. Roberto Cortez Iñiguez  
8. Juan Palacios Castillo   
9. Martin Silva Contreras  
10. Serapio Medrano Hernández  
11. Antonio Ramírez García  
12. José Concepción Martínez Órnelas.   
13. Francisca Campechano Pajarito. 
14. Jesús Díaz Silva.  
15. María de Jesús Regín Chávez. 
16. Vicente Nogal Bautista.  
17. Luisa Lucano Rivera. 
18. Josefina Alcalá Solano. 
19. Gregoria Fajardo Solano.  
20. Gilberto Martínez Martínez  
21. Olivia Ramírez Fajardo  
22. Ismael Fajardo Díaz 
23. Faustina García Rosales  
24. Indeliza Flores Carpintero  
25. Juana Coral López 
26. Juan José Ramos Medrano  
27. Felipe Tornero Ramos  
28. Úrsulo López Landín.  
29. Antonio Ortiz Puente. 
30. Julio Campechano García.  
31. Encarnación Guzmán Rodríguez. 
32. María Asunción Frías Díaz.  
33. Flavia Frías Bernabe.  
34. Santiago Frías Bernabe.  
35. Hipólito Gutiérrez Castillo 

 

Asimismo, se hizo un reconocimiento especial a un gran artesano tonalteca, Hipólito Gutiérrez 

Castillo, quien en l996 participó en el Festival Internacional del Tequila, el Folclor y las 

Artesanías, implantando así el Record Internacional en el Libro de los Records Guinness, por la 

botella de vidrio más grande del mundo; reconoció homenaje por su gran trayectoria en el ámbito 

artesanal.  En C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, 

agradezco a nuestros artesanos por su destacado trabajo, con el que han ayudado al crecimiento 

y desarrollo de nuestro gran municipio que es Tonalá y que además han conseguido con su 

esfuerzo darnos en general a los habitantes y en lo particular a sus familias, un gran 

reconocimiento en todo el mundo, felicidades.   

 

 

           En relación al sexto punto del orden del día, mensaje a cargo del C. Presidente Municipal. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

muchas gracias, primeramente darle la bienvenida y agradecerle la asistencia a nuestro 

municipio, a la “Capital Mexicana de las Artesanías” y a la “Cuna Alfarera de Jalisco”, a la 
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Diputada María de Lourdes Martínez Pisano, Presidenta de la Comisión Legislativa de Fomento 

Artesanal en el actual Congreso del Estado de Jalisco, muchas gracias Diputada por su presencia 

a este municipio y sea bienvenida nuevamente; al igual que a la Regidora Rosa Pérez Leal, 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal en el Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, muchas gracias Regidora por su presencia; a mi amigo, alguien que tiene la mitad 

de su vida y de su sangre en este municipio, a mi amigo Camilo Salvador Ramírez, Director 

General del Instituto Jalisciense de las Artesanías, muchas gracias Camilo; a Martín Enríquez, 

Presidente de la Cámara de Comercio Delegación Tonalá, muchas gracias Martin por tu apoyo y 

tu asistencia; le agradezco la presencia a Jorge Orozco de la Cámara de Comercio de 

Tlaquepaque, muchas gracias Don Jorge por su presencia.  En este homenaje del Día del 

Artesano, recuerdo que Don José Guadalupe Zuno, escribía por allá en el lejano 1957, en un libro 

donde destaca la importancia de Tonalá con lo siguiente; las artes populares son hijas de la 

intuición artística de la más anónima del pueblo, guiada por la visual experiencia, si se trata de la 

plástica; del oído y la música y de la palabra, si es de la literatura universal; en las artes 

populares de Jalisco, Zuno hizo un reconocimiento a la trascendencia y a los valores de los 

artesanos tonaltecas, a quienes al igual que Gerardo Murillo, el famoso “Dr. Atl”, siempre se 

refirió como los artistas populares; el “Dr. Atl”, por su parte precisó:  “entiendo por decoración la 

técnica de organizar dentro de un equilibrio geométrico la líneas y los colores para hacer con esos 

dos elementos una obra de arte, lo mismo sobre un muro, que sobre un vaso o el adorno 

accidental de un templo o de una casa”.  Bajo este punto de vista, los Mexicanos son muestra del 

arte de la decoración.  Guadalupe Zuno fue más allá al concluir que la firma en las obras de 

nuestros artesanos en Tonalá, en nada menoscaba su valor esencial, pues, lo que importa son las 

circunstancias de libertad para crear fuera de todo ejercicio o norma escolar, a estos personajes 

de la plástica y de la pluma, se le sumaron en el reconocimiento de la expresión artística de 

Tonalá, al gran muralista José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes 

en aquel primer tercio del siglo pasado, venían a visitar al gran Maestro y Afamado, Amado 

Galván.  En épocas más recientes, investigadores mexicanos y extranjeros han desarrollado 

estudios sobre los antecedentes prehispánicos de la cultura tonalteca, esa tradición que de padres 

e hijos ha conservado la identidad que da fama internacional a nuestro municipio; así es como 

nosotros disfrutamos ahora las manifestaciones artísticas que del barro son convertidas en obras 

del bruñido, del barro bandera, del barro betus, del petatillo, del canelo y del natural; y son ellos, 

los artesanos que producen estas obras, quienes han hecho trascender las fronteras del nombre a 

Tonalá a todo el mundo, ahí están los nombres de grandes maestros del siglo pasado, Don 

Zacarías Jimón, Ladislao Ortega y Candelario Medrano; ofrezco una disculpa por no citar a los 

maestros que después de ellos han dado lustre al municipio, porque el talento inagotable de 

Tonalá nos llevaría horas y horas para recordarlos.  Agradezco a nombre de mis compañeros 

Regidores, en particular la presencia de los artesanos en esta sesión, de todos los tonaltecas que 

estamos convencidos de que con su trabajo que han preservado durante siglos, en su principio 

patrimonial y material, nuestra fortaleza cultural, que es la más importante.  Como autoridades 

estamos comprometidos a promover políticas públicas, que nos permitan mantener esa identidad, 

las obras de nuestras artesanas y de nuestros artesanos, que trasciendan nuevas fronteras, pero 

al mismo tiempo tengan el reconocimiento legal y el patrimonial en sus obras; tanto autoridades 

como ciudadanos en general, reconocemos la invaluable aportación que los artesanos han dado a 

Tonalá, por esa herencia cultural y milenaria han permitido desarrollar manifestaciones que son 

en obras de las técnicas de la alfarería, sino también en música, en tradiciones religiosas y en 

recuperación de nuestra memoria histórica.  Hoy es el primer día que nos toca a mis compañeros, 

Regidoras, Regidores y a su servidor como Presidente Municipal, hacer este pequeño 

reconocimiento a ustedes, a las mujeres y a los hombres y, ¿por qué no decirlo también?, a los 
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jóvenes y muchas veces a los niños que ya tienen esa cultura y ese gusto por la artesanía.  

Decirles que pospusimos esta celebración, porque como todos se dieron cuenta, se cruzó el tema 

de la Semana Santa y hoy lo estamos celebrando, pero con el mismo corazón y con el mismo 

desarrollo, con el mismo compromiso, hoy estamos aquí con ustedes apostándoles a los 

artesanos, apostándole por eso a lo que nos conoce gran parte del mundo a los tonaltecas, por la 

magia artesanal no hay lugar donde su servidor vaya y que me presenten como Presidente 

Municipal aquí o en otros países donde se dan cuenta que esta el Presidente Municipal de Tonalá, 

donde se fabrican una de las artesanías más importantes del municipio junto con San Pedro 

Tlaquepaque, hace unos días platicaba con el Gobernador del Estado el tema artesanal y me daba 

datos importantes, el 30% de las artesanías que se fabrican en el Estado de Jalisco salen de 

nuestro municipio y hoy a 6 meses de mi Gobierno y restando 30 meses más, seguiremos 

verdaderamente apostando, así como Hipólito ya nos hizo famosos en todo el mundo con su 

Record Guinness de la botella de tequila más grande en todo el mundo, así quiero seguir llevando 

al municipio de Tonalá el más grande en el tema artesanal, estamos apostando al verdadero 

desarrollo económico a través de la artesanía, estamos hablando que en el municipio de Tonalá 

viven el 22% que se dedican a la artesanía de los que vivimos aquí y hoy lo que iniciamos en algo 

que pareciera muy lejano pero que a la vez ya es muy cerca de nuestra emblemática Avenida 

Tonaltecas aquella avenida que en un momento dado se le llamó “paseo alameda del sol”, que por 

cierto les comparto que el próximo 30 de agosto cumple 30 años de que esta avenida se termino 

de ponerle piedra con cemento y que precisamente coincide después de 30 años cuando vamos a 

tener la oportunidad los tonaltecas de tener una avenida como ustedes seguramente ya lo saben 

emblemática, importante para que ustedes como artesanos tengan la posibilidad de vender un 

peso más los jueves y los domingos, que tengamos la posibilidad de que nos visiten más 

compradores y más turistas entre semana y no solamente los jueves, los sábados y los domingos. 

Aquí seguramente Dios mediante estaremos celebrando el siguiente año el día del artesano, pero 

yo quiero celebrar con ustedes más logros y más victorias para los artesanos, en estos momentos 

están alrededor de 40 artesanos en la ciudad de México terminando una exposición de artesanos 

en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es lo iniciamos hace 4 meses con lo que le llamamos; 

“Tonalá en las regiones”, donde los fines de semana sale la Dirección de Artesanías junto con 

Turismo y Desarrollo Económico a las fiestas de los pueblos en el Estado de Jalisco y que hoy ya 

salimos a la ciudad de México y que ya estamos preparando una salida a San Antonio Texas para 

llevar a los artesanos y que de alguna manera apoye el Gobierno Municipal para que tengan una 

posibilidad de vender más artesanías, yo quiero terminar que yo no veo como muchas veces en 

otros gobiernos nacional, estatal y hasta federal y lo digo con todo respeto que vean el tema de los 

artesanos como una asistencia social, porque muchas veces así sea visto como un extracto de 

necesidad de ayudarles para que caminen y puedan tener recursos, yo así no lo veo, yo lo veo 

como lo dije aquí en el discurso, lo veo como grandes artesanos y grandes magos de la artesanía, 

yo no lo veo como un apoyo para que camine, ese es un tema del desarrollo social, yo lo veo con 

todo respeto, aquí veo a muchos artesanos de muchos años que hoy tal vez ya les gano el tiempo 

ya están cansados, pero siguen entregando todos los días entre trasmitir eso que Dios y sus 

abuelos les trasmitieron de cómo hacer en una bola de barro, en una copa de vidrio como hacer 

esa magia y tener una artesanía que se llama Tonalá, yo les agradezco mucho su asistencia el día 

de hoy que sea para bien de los artesanos, que sea para bien de los tonaltecas y sobre todo que 

sea para bien de los que aquí vivimos, muchas gracias.                            

 

 

           Con lo anterior, y para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para antes de concluir 
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se les recuerda a las señoras y señores del Pleno que se encuentra programada la siguiente 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el próximo jueves 14 de abril a las 8:00 de la mañana en 

el salón de sesiones del Palacio Municipal de Tonalá, muchas gracias y buen provecho.  

  

  

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 

trece horas con cincuenta y seis minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.---------------------------- 


