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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DÍA  DE VEINTIDÓS DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 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. 692, 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,  

Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Abogada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 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, Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz 

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

señor Presidente, se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado; 

asimismo, le informo que llegó a la Secretaría General, oficios signados por las Regidoras Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León y Laura Berenice Figueroa Benítez, para hacer del conocimiento que 

por cuestiones de salud, no podrán asistir a la presente sesión; motivo por el cual, solicitan se les 

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. 
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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, muy buenas tardes Presidente, Sindico, compañeras y compañeros 

Regidores, artesanos compañeros todos.  Mediante Acuerdo No. 692 emitido en la Sesión de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 23 de febrero, 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. Ser artesano es la vocación que, sin lugar a dudas, funge como cimiento de 

nuestra sociedad, y resulta merecedor de todo nuestro respeto y reconocimiento.  Por ello, es que 

tradicionalmente este Honorable Ayuntamiento de Tonalá les rinde homenaje a los artesanos en 

su día.  Este año, el ayuntamiento realizará la compra de diversas obras artesanales de 34 

diferentes artesanos, con la finalidad de promover la generación de obra, pero también poder 

brindar un apoyo continuo y no solo anual a los artesanos de nuestro municipio, puesto que las 

obras adquiridas por el ayuntamiento se promocionarán en las diversas exposiciones y 

participaciones de nuestra Casa de Artesanos, logrando, además, la posible y muy probable venta 

de las mismas pudiendo generar más recursos y con ello más apoyo en la rama artesanal. Por lo 

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

los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se lleve a cabo la celebración del Día del 

Artesano, mediante Sesión Solemne de Ayuntamiento, declarando para tal efecto, recinto oficial el 

Domo de la Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo”, el próximo miércoles 22 de marzo, a las 14:00 

horas, para posteriormente celebrar el convivio con los artesanos.  SEGUNDO.-  Se instruya a 

Tesorería Municipal para que libere los recursos necesarios para solventar el presente acuerdo. 

TERCERO.-  Se instruya a la Direcciones de Relaciones Públicas y Logística, para que se 

coordinen con la Dirección de Casa de Artesanos de Tonalá, para la preparación, montaje y 

correcta ejecución de dicho festejo.  CUARTO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación correspondiente en 

cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente. 

  

 

           En relación al quinto punto del orden del día, referente a la entrega de reconocimientos y 

estimulo a artesanos destacados en el municipio, a cargo de los integrantes del presídium;   

 

1. José Antonio Mateos Suárez 

2. Jesús Gabriel Preciado 

3. Blas Chávez García 

4. Armando Coral Olivares 

5. Javier Ramos Lucano 

6. Pedro Frías Landeros 

7. José Pajarito Fajardo 
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8. Pablo Ramos Lucano 

9. Macario Covarrubias Murguía 

10. Rosario Jimón Barba 

11. Benjamín Nuño García 

12. Juan Martín Lepe Solorio 

13. Gerónimo Ramos Flores 

14. Lilia Araceli Zermeño Mayorga 

15. Gustavo Ortega Montelongo 

16. Jaime Eduardo Vázquez Cortes 

17. José Luis  Cortes Hernández 

18. Fernando Jimón Melchor 

19. Dalia Jimón López 

20. Laura Jimón Melchor 

21. Ma. Elena López Suárez 

22. Fernando Jimón Barba 

23. Guillermina Chávez  González 

24. María Carmelita Melchor Jimón 

25. José Isabel Pajarito Fajardo 

26. Zenón Pajarito Fajardo 

27. Abel Cruz Jarero Melchor 

28. Rigoberto Mateos Campechano 

29. J. Martín Carillo Elizondo 

30. Sonia Guzmán Barajas 

31. Encarnación Guzmán Rodríguez 

32. Mónica del Carmen Luna Hernández 

33. Prudencio Guzmán Rodríguez 

34. Luis Alejandro Gómez Lemus 

 

 

           Continuando con el uso de la voz En C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, manifiesta que, agradezco a los integrantes del pleno del Ayuntamiento y así 

mismo de manera muy especial a  nuestros artesanos por su destacado trabajo, por lo que han 

ayudado al crecimiento y desarrollo 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, muchas 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, 

Buenas tardes a todos. Es para este gobierno de Tonalá, un orgullo poder estar este día 

conviviendo con quienes son parte de la identidad cultural del municipio. Este reconocimiento a 

la importancia de los artesanos lo podemos apreciar en el emblema o escudo de Tonalá, donde 

encontramos la  leyenda: “CUNA ALFARERA”. La alfarería, efectivamente, es la cuna donde 

nacieron todas las demás expresiones artesanales de nuestro pueblo, que al paso del tiempo se 

han multiplicado gracias a la imaginación, ingenio y talento de todos ustedes. La artesanía es el 
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camino, el artesano es el caminante que tiene abriendo camino desde siglos antes de que llegaran 

los españoles a esta tierra en 1530, y ese esfuerzo es digno de reconocerse. No hay motivo de 

orgullo más antiguo y arraigado para nosotros que ser artesano. El artesano de Tonalá es único 

en México por su manera de combinar la habilidad manual con la creatividad de su talento, 

talento que los ha llevado a exponer y ser reconocidos en los más prestigiosos certámenes y en la 

mayoría de las veces a obtener los primeros lugares. El nombre de Tonalá se conoce en el mundo 

por sus artesanos actuales, alfareros de origen, que han caminado un largo recorrido, muchas 

veces pesado e ingrato, pero que al final del día se ve recompensado al ver colocadas sus piezas en 

los lugares más importantes, desde la mesa de la casa más humilde, hasta al vitrina del museo 

más reconocido, en todos lados encontramos una artesanía tonalteca. En la actualidad tenemos a 

muchos jóvenes, hombres y mujeres que están desarrollando su talento artesanal de manera 

profesional, que combinado y guiado por los grandes maestros, están presentando artesanías 

innovadoras que se posicionan en el gusto del público. Sin embargo, tengo que reconocer que 

hace falta hacer más, estoy consciente que la crisis económica, también le ha pegado al artesano. 

Sé que algunos de ustedes, no la están pasando bien, que en ocasiones el dedicarse solamente a 

la alfarería ya no alcanza para mantener a la familia, lo que los orilla a complementar sus 

ingresos realizando otras actividades, y esto muchas veces impide que sigan transmitiendo sus 

conocimientos a las nuevas generaciones. Atendiendo a esta problemática es que varias de las 

dependencias de este gobierno buscan generar alternativas reales para mejorar la 

comercialización de sus piezas. Ya han visto que después de muchos años se recuperó la Casa de 

los Artesanos, ubicada en Avenida Tonaltecas, desde ahí estamos generando espacios para que 

ustedes vayan a vender su mercancía. Además estamos trabajando día a día para recuperar 

nuestro “Tianguis Artesanal”, es una tarea titánica, muy complicada, pero con su ayuda verán 

que pronto lo lograremos. Ya dimos el primer paso y no nos vamos a detener. Ya tenemos una 

renovada Avenida Tonaltecas, que se ha convertido en un espacio muy atractivo de venta 

artesanal, y les anuncio que en pocos días arrancaremos la renovación de Avenida Tonalá, en su 

primera etapa de la calle Madero, plaza Constitución, hasta la calle Clavel; el día de hoy por cierto 

hago un paréntesis ya generamos los acuerdos con el Gobierno del Estado, estaremos iniciando la 

siguiente semana con la primera inversión de 54 millones de pesos, en este camino tan antiguo 

milenario lo que es la Avenida Tonalá les pido que nos tengan confianza que se acerquen que nos 

pongan a trabajar, que nos exijan aquí está la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico, la 

de Artesanía, la de Turismo, la Casa de los Artesanos, la Dirección de Cultura y otras 

dependencias que puedan hacer equipo con ustedes, que los pueden respaldar para que reciban 

apoyos de manera directa en sus proyectos. En este gobierno queremos no solo oírlos, no solo 

recibirlos e invitarles un café, estamos decididos a promoverlos, a facilitarles alianzas comerciales 

y proyección fuera de Tonalá, estén seguros de que estamos para servirles. Por ello y por otras 

tantas razones, con motivo del Día del Artesano, nada más merecido que el reconocimiento a 

quienes son el alma de nuestro pueblo. Es motivo de agradecer y rendir homenaje al artesano en 

este su día porque gracias a su trabajo, Tonalá tiene vida, tiene cultura y tiene nombre propio. 

Por algo San José es el Patrono de los Artesanos, porque es guardián y protector de la gran 

familia tonalteca. Por último les pido, que sigamos impulsando a la artesanía vale la pena, hace 

un año aquí amigas, amigos, estábamos celebrando nuevamente el día del artesano ya paso un 

año ya hemos hecho cosas importantes con el apoyo de mis compañeras y mis compañeros 

Regidores vamos prácticamente a la mitad del camino de la administración en escasos 8 días 

estaremos llegando al 50% del mandato que me otorgo junto con los Regidores ustedes y mucha 

gente más de nuestro municipio ha habido avances pero necesitamos más, así como vamos a 

intervenir en Avenida Tonalá vamos a intervenir con recursos propios la calle 16 de Septiembre y 

concluir la calle Matamoros y de ahí si el tiempo nos alcanza, si el tiempo nos ajusta también 
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estaremos interviniendo lo que es Javier Mina entre la calle Zaragoza hasta la Avenida Tonalá; 

hay un rinconcito que está muy olvidado hace muchos años y lo digo porque quien de los que 

estamos aquí no, nos ha tocado caminar en el paso de nuestra vida en ese callejoncito de la calle 

de Pino Suárez, Zaragoza y la puerta de la Parroquia Santo Santiago es la única calle que no se ha 

reparado en los últimos 30 años. Ahí estaremos interviniendo en la siguiente semana para poder 

recuperar esa parte, ese callejón y poder construir la Galería de los Artesanos que es un proyecto 

que lo venimos presentando al fideicomiso y a la propia Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado y están apoyando, amigas, amigos se han hecho muchas cosas pero vamos a hacer más yo 

espero que con la oportunidad, con la confianza de ustedes estar aquí en un año a celebrar el 

tercer aniversario del día de los artesanos, pero que estemos entregando buenas cuentas que 

sigamos llevando con ese orgullo que Tonalá es la verdadera fabrica de las artesanías más bonitas 

y más emblemáticas y llevar con orgullo que el 30% de las artesanías que se fabrican en el Estado 

de Jalisco salen de Tonalá, hoy por la mañana me toco ir a visitar un taller de bolsa de madera, 

de cristal, de barro por allá en la zona de Coyula y me sorprendí una empresa que genera 50 

empleos que estaban empacando ya artesanía para Houston Texas y me motiva para seguir 

echándole muchas ganas, yo les agradezco mucho y les pido nada más que sigamos juntos, que 

sigamos cerrando las filas porque no, nos va a hacer nada el señor que está del otro lado de la 

frontera hablando mal de México al contrario le vamos a demostrar que los tonaltecas le vamos a 

seguir colocando la mayor cantidad de artesanías en su país y en los demás y que vamos a 

generar una mayor derrama económica con infraestructura turística que se está instalando en el 

centro histórico de Tonalá; felicidades; con todo nuestro empeño, es una tarea que vale la pena. 

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 

la Sesión Solemne se les recuerda a los integrantes de este Cuerpo Colegiado de Regidores que se 

encuentra programada una Sesión Extraordinaria el día de hoy a las 4:30 de la tarde en la sede 

del salón de pleno del Palacio Municipal de Tonalá; de igual manera el Próximo sábado 25 de 

marzo a las 4 de la tarde con 30 minutos nuevamente una Sesión Solemne en la Explana de la 

Cruz Blanca por el motivo del aniversario del Mestizaje del municipio de Tonalá, los invitamos a 

todos, muchas gracias.  

 

  

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

quince horas con dos minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO 

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada 
en el domo de la unidad deportiva “Miguel Hidalgo” de Tonalá, Jalisco, el día 22 de marzo del 2017, la cual 
consta de 6 hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 
2015-2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


