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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN 

LA CALLE HIDALGO S/N, EN TONALÁ, 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. 1114, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor Enrique 

Palacios Díaz. 
5. Entrega de reconocimientos 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 Darío García Sánchez, y los C.C. Regidores; Melina Gallegos Velásquez, 

Laura Berenice Figueroa Benítez, Ingeniero José Gustavo López Flores, Abogada Claudia Yazmín 

Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Enrique Palacios Díaz, Florentino 

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

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos 

Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, Señor Presidente, le informo que se encuentran 

presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado; asimismo, le menciono que 

llegó a la Secretaría General, oficio signado por la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifestando que por compromisos inherentes a su cargo agendados con anterioridad, no le será 

posible asistir a la presente sesión, por lo que solicita se le 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 presente 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, Presidente, Síndico, compañeras y compañeros Regidores, artesanos 

y público en general que nos acompaña; mediante Acuerdo No. 1114 emitido en la Sesión de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 22 de febrero, se aprobó por unanimidad celebrar el día de 

hoy, 20 de marzo del año 2018 a las 13 horas, la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, aquí 

en el Domo de la Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo”, así como también realizar la compra de 68 

obras artesanales de 68 artesanos diferentes, con el propósito de rendir merecido homenaje a 

todos los artesanos por su día, y promover la generación de obra artesanal en el municipio. 

Festejar al artesano es impulsar al arte, la cultura, estos son los que nos distinguen y que nos 

honran con los cuales admiran las obras tonaltecas a nivel nacional e internacional, en esta 

administración los reconocemos, sabemos que el apoyo brindado año con año al fomento 

artesanal no es suficiente, trabajaremos y seguiremos trabajando por más apoyo, por espacios 

dignos y merecedores de exhibir y comercializar sus obras, así como por seguir aperturando las 

fronteras de nuestro municipio y de nuestro estado, permitiéndonos seguir dando a conocer todas 

sus espléndidas manifestaciones artísticas, en representación de nuestra municipalidad, el 

ejemplo de esto, ha sido la visita de Carmelita Melchor Jimón a las instalaciones de Walt Disney 

en la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, en donde un servidor tuvo el honor de 

acompañarla y ser testigo de la manera en que demostró su talento artístico, atrayendo la 

atención de decenas de interesados y poniendo en alto el nombre de Tonalá; sigamos su ejemplo, 

visitemos el mundo y demostremos orgullosamente el arte tonalteca; es cuanto, gracias.  

 

 

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

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

siguientes: 

 

ARTESANO TÉCNICA 
  

1. JESÚS GABRIEL PRECIADO Papel Maché 

2. PEDRO FRÍAS LANDEROS Barro Vidriado S/Plomo 

3. BENJAMÍN NUÑO GARCÍA Cerámica Terminado en Frío 

4. JOSÉ PAJARITO FAJARDO Barro Canelo 

5. JOSÉ ISABEL PAJARITO FAJARDO Barro Canelo 

6. ZENÓN PAJARITO FAJARDO Barro Canelo 

7. MA. EUGENIA PILA ÁLVAREZ Miniatura de Barro Canelo 

8. MARÍA DEL CARMEN PILA ÁLVAREZ Bisutería de Barro Canelo 
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9. MACARIO COVARRUBIAS MURGÍA Cerámica Alta Temperatura Alto Relieve 

10. MARÍA DEL ROSARIO JIMÓN BARBA Barro Bandera 

11. DIANA VERÓNICA ALVARADO JIMÓN Bisutería en Barro Bandera y Bruñido 

12. FRANCISCO JIMÓN BARBA Platos de Barro Bruñido y Esmaltado 

13. GUSTAVO ORTEGA MONTLONGO Barro Betus 

14. GUILLERMINA CHÁVEZ GONZÁLEZ Talabartería Artesanal 

15. JOSÉ JARERO GUTIÉRREZ Barro Terminado en Frío 

16. RIGOBERTO MATEOS CAMPECHANO Barro Negro Bruñido Esgrafiado 

17. SONIA GUZMÁN BARAJAS Catrinas de Barro 

18. ENCARNACIÓN GUZMÁN RODRÍGUEZ Barro Canelo 

19. JESÚS LÓPEZ SUÁREZ Barro Bruñido 

20. UBALDO MACÍAS BENRNABE Barro Petatillo y Bruñido 

21. UBALDO MACÍAS BUENROSTRO Barro Policromado 

22. JOSÉ ROSARIO ÁLVAREZ RAMÍREZ Barro Bruñido 

23. JOSÉ ÁLVAREZ RAMÍREZ Barro Bruñido 

24. RUBÉN SUÁREZ PÉREZ Cerámica de Media Temperatura 

25. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ Cerámica de Alta Temperatura 

26. TERESA DURÁN SANDOVAL Cerámica de Alta Temperatura 

27. RICARDO NAVARRO RODRÍGUEZ Stonware 

28. AMANCIO OLEA ZAMORA Cerámica de Alta Temperatura 

29. MA. ASUNCIÓN LÓPEZ MURGUÍA Barro Petatillo  

30. JESÚS JAYME RAMÍREZ COLDÍVAR Barro Petatillo  

31. JUAN JOSÉ RAMOS MEDRANO Barro Betus 

32. BENJAMÍN OLVERA NOGAL Barro Bruñido 

33. MARÍA DEL REFUGIO MEDRANO LEMUS Barro Betus 

34. ANTONIO DE JESÚS DÍAZ MEDRANO Barro Bruñido 

35. JOSÉ LUIS FLORES MARTÍNEZ Barro Canelo 

36. JUAN LEMUS GARCÍA Barro Bruñido 

37. ISMAEL FAJARDO DÍEZ Barro Canelo 

38. GERARDO ORTEGA MENA Barro Betus 

39. JOSÉ ANTONIO MATEOS SUÁREZ Barro Bruñido 

40. MARÍA DEL REFUGIO CERVANTES GONZÁLEZ Sahumerios de Cerámica 

41. JOSÉ LUIS CORTEZ HERNÁNDEZ Barro Bruñido 

42. IRMA OROZCO OROZCO Barro Bruñido 

43. SALVADOR CONTRERAS PALOMINO Barro Negro Bruñido 

44. GREGORIO PEÑA MANDUJANO Lámina Repujada 

45. JOSÉ LUIS ARZOLA TOVAR Lámina y Latón 

46. SALVADOR NUÑO MATEOS Cerámica Terminada en Frío 

47. JUAN ORTIZ GUZMÁN Barro Bruñido 
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48. ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Chatarra 

49. MÓNICA SUÁREZ CÁZARES Cerámica Terminada en Frío 

50. JOSÉ LUIS BAUTISTA BELTRÁN Barro Vidriado sin Plomo 

51. BENJAMÍN LÓPEZ CARPINTERO Puerquitos de Barro Negro 

52. JUAN MURGUÍA MATEOS Cerámica Terminada en Frío 

53. DAVID TORNERO ÁVALOS Cerámica Contemporánea 

54. MARCO ANTONIO BAUTISTA ESPARZA Cerámica de Alta Temperatura 

55. MACLOVIO SALAZAR DÍAZ Vidrio 

56. GONZALO ANAYA CONTRERAS Herrería 

57. CECILIA LÓPEZ MINJARES Arte Wixarika 

58. RAFAEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Barro Bruñido 

59. ELÍAS LUCANO TOLEDANO Plasma 

60. BLAS RODRÍGUEZ BAUTISTA Plasma 

61. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ Plasma 

62. MÓNICA DEL CARMEN LUNA HERNÁNDEZ Barro Terminado en Frío 

63. ENRIQUE GUZMÁN GUTIÉRREZ Corazones de Vidrio Pintado 

64. SILVANO CRUZ Vidrio Soplado 

65. DAVID RICO LORENZANA Corazones de Vidrio Pintado 

66. MARTÍN GRANADOS LARA Barro en Torno 

67. MARÍA CARMELITA MELCHOR JIMÓN Catrinas de Papel Maché 

68. ANDRÉS GABRIEL PRECIADO Pintura Sobre Madera 

 

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

que, por su invaluable aportación a la preservación de la cultura artesanal de este pujante 

municipio, y promover en el Parque Walt Disney World de Orlando, Florida, de los Estados Unidos 

de Norte América; el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, México, se honra en reconocer a la 

artesana María Carmelita Melchor Jimón; muchísimas gracias, fuerte el aplauso para esta muy 

destacada artesana y los 68 artesanos reconocidos en el marco de este día del artesano; hacer 

una muy importante mención, conforme a lo señalado, a cada uno de los 68 artesanos 

reconocidos y homenajeados en esta tarde, se les realizará una compra por la cantidad de 

$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el procedimiento a realizar por parte de la 

Dirección de Casa de Artesanos para esta compra, será que personal de esta dependencia 

encabezada por su Director General, el Ingeniero Javier Velázquez, estará visitando cada uno de 

los talleres de estos 68 artesanos, realizarán la selección de las piezas que serán compradas por el 

Gobierno Municipal de Tonalá y en ese sentido se les hará la entrega del cheque correspondiente 

a dicha cantidad. 

 

 A continuación, Martha Dunbar, representante de Importaciones Majalca de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y María Andrews, representante de Walt Disney World México, hacen 

entrega de un muy merecido reconocimiento y distinción al Presidente Municipal de Tonalá, 

Jalisco, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, por su incansable labor al promover lo más 

importante de nuestro municipio, nuestra artesanía.  En uso de la voz Martha Dunbar, 

representante de Importaciones Majalca de los Estados Unidos de Norteamérica, manifiesta que, 
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muy buenos días tengan todos ustedes, es un honor estar aquí presente de vuelta en nuestro 

México querido, en compañía de María Andrews, representante de Walt Disney World en México y 

en nombre de mi compañía, agradecemos cordialmente a Carmelita Jimón por haber representado 

dignamente a Tonalá, como una digna artesana, en nombre del Parque de EPCOT Center, le 

agradecemos a Carmelita y le pedimos que pase aquí con nosotros por favor, y se le extiende 

ampliamente y es bienvenida para que nos haga el honor dentro del Pabellón Mexicano, para que 

nos represente en los años venideros; ahora, aprovechando el espacio pedimos por favor la 

presencia del Regidor Enrique Palacios Díaz, al cual el Parque de Walt Disney World le agradece 

su presencia por promover nuestras hermosas artesanías de manera internacional, muchísimas 

gracias Regidor, y de antemano le agradecemos señor Presidente, gracias. 

 

 

En relación al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias, muy buenas tardes; 

primeramente agradecer la presencia de todas y de todos los artesanos del municipio de Tonalá, 

en esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, al igual que al señor Presidente de la Cámara de 

Comercio del Municipio de Tonalá, muchas gracias señor como siempre junto con su equipo por 

su presencia y su apoyo; gracias a Dunbar, representante de Importaciones Majalca de los 

Estados Unidos de Norteamérica, muchas gracias y bienvenidos al Municipio de Tonalá; a la 

señora María Andrews, representante de Walt Disney World, muchas gracias por su presencia y 

por creer en los artesanos de nuestro Municipio de Tonalá; agradezco por supuesto la presencia 

de mis compañeras y compañeros regidores, el Síndico Municipal, el Secretario General del 

Ayuntamiento; de las artesanas y artesanos de nuestro municipio; de los miembros del Gabinete, 

de los invitados especiales y de los ciudadanos que se dan cita el día de hoy en esta Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, para ser testigos de este sensible homenaje que por motivo del “Día del 

Artesano”.  Este día, nos hemos reunido para conmemorar una de las tradiciones más vivas y 

características de nuestro municipio, lo cual le ha dado un lugar de honor a nivel nacional e 

internacional a Tonalá, posicionando a la artesanía tonalteca como una de las más apreciadas en 

México y en el mundo.  Hoy reconocemos no solamente a los artesanos de nuestro municipio, hoy 

conmemoramos uno de los símbolos tangibles de la identidad jalisciense, porque Tonalá y la 

artesanía es un binomio que está forjado por un ADN de todos y cada uno de los habitantes de 

nuestra entidad; es un gen que se ha adherido a nuestra herencia cultural; es un rasgo que ha 

sido impreso con cariño, con dedicación y esfuerzo por cada uno de sus padres y sus abuelos, que 

nos han heredado una de las expresiones artísticas más significativas donde confluyen la 

imaginación, la creatividad y la tradición de la cultura mexicana.  Desde que inician los artesanos 

el proceso de la creación de cada pieza, se comienza a materializar en total esplendor y 

majestuosidad un fragmento de luz de sus almas; porque en cada rasgo tallado, en cada línea 

pintada y en cada figura moldeada, existe un fragmento de su ser, que le da un valor entrañable a 

cada una de sus obras.  No se puede hablar de Jalisco sin hacer referencia a Tonalá, ya que las 

obras de nuestros maestros artesanos, han trascendido no solamente al exterior de las fronteras 

de nuestro país, sino que han contribuido a construir el legado cultural de nuestra nación.  En 

nuestro municipio se desarrollan actividades artesanales tradicional y familiar que han 

trascendido varias generaciones, los procesos de enseñanza y aprendizaje del oficio, han sido 

transmitidos entre generaciones y en cada generación de artesanos han perfeccionado sus 

técnicas, lo que ha acrecentado la riqueza cultural de esta noble actividad.  Sus creaciones y su 

legado han hecho eco en el escenario nacional, posicionando a nuestro municipio no sólo como la 

Cuna Alfarera de Jalisco, sino como la Capital Mexicana de las Artesanías; en esta Administración 
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Municipal, seguiremos impulsando acciones que contribuyan el fortalecimiento de la actividad 

artesanal en Tonalá.  En este último año, hemos consolidado el proyecto de renovación de la 

Avenida Tonaltecas y pronto será una realidad la Av. Tonalá, con su majestuosidad y calidad de 

esculturas hechas por ustedes mismos, las cuales contribuirán a fortalecer aún más la identidad 

vocacional de nuestro municipio y potencializar el desarrollo económico de este sector, 

promoviendo al municipio como un polo turístico, artístico y creciente de nuestra entidad.  

Creemos y estamos seguros que si continuamos fortaleciendo nuestra identidad y seguimos 

apoyando al sector artesanal, lograremos en un futuro cercano mejorar las oportunidades para 

nuestras artesanas y nuestros artesanos, para que puedan desarrollar sus actividades y puedan 

constituir un patrimonio más sólido para sus familias. Juntos, gobierno y artesanos, 

continuaremos trabajando para seguir preservando esta tradición milenaria y asegurarles a 

ustedes y sus familias un futuro próspero, sabemos la problemática que enfrenta el sector, 

producto de los momentos difíciles que vive la economía nacional, pero tengan la seguridad de 

que cuentan con este gobierno que encabezo.  El día de hoy entregamos reconocimiento a 68 

artesanas y artesanos, a quienes se les ha elegido para dar cumplimiento al Acuerdo de 

Ayuntamiento No. 1114 aprobado el pasado día 22 de febrero; mediante el cual se autoriza la 

compra de mercancía, a ustedes, por una cantidad de $170,000 pesos, valor equivalente a $2,500 

pesos por artesano, y cuyos productos serán ingresados a la tienda de la Casa de los Artesanos, 

para su comercialización y posterior venta al público.  Felicidades a todas y todos los artesanos de 

Tonalá, de Jalisco y de México, enhorabuena, 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 

se les recuerda a los integrantes de este Pleno, que se encuentran citados para mañana miércoles 

21 de marzo a las 15:00 horas, en la sede del Palacio Municipal, para llevar a cabo Sesión 

Extraordinaria de Ayuntamiento, muchas gracias a todos por su presencia.  

   

 

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

trece horas con cincuenta y nueve minutos en el lugar y señalados; firmando para constancia los 

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

 

 

 

 

 
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO DARÍO GARCÍA SÁNCHEZ 

SÍNDICO  
 

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 
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REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

 REG. ING. JOSÉ GUSTAVO LÓPEZ FLORES, 

 

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 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada el día 20 de marzo del 
2018, en el domo de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Hidalgo S/N, en Tonalá, Centro; la cual consta de 7 
(siete) hojas tamaño carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.--------- 


