
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; 
EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 
MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de enero del 2020, 
para su aprobación; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely 
León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José 
Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, 
Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 
14 de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; asimismo 
quiero informales que hace un par de horas que estábamos en la reunión previa cuando se 
sintió mal de salud el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, y se hace llegar su justificación, 
pues a raíz de esto fue necesario llevarlo al hospital; siendo así, en votación económica se les 
pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de ambos compañeros; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en términos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 462 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 

Suárez, expone que: 
 
El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como de los artículos 52 y 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por 
objeto celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, para conmemorar el Primer Aniversario 
como Tonalteca Ilustre al distinguido Maestro Artesano José Bernabe Campechano, para lo 
cual señalo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La inspiración, la magia y el talento serán inherentes al Maestro Artesano José Bernabe 
Campechano, nacido el 16 de marzo de 1935 y fallecido el 29 de enero de 2019 a los 83 años de 
edad; orgullo tonalteca, con destacada trayectoria en la técnica conocida como “petatillo”. 
Artesano nato, dedicado a la artesanía desde hace más de 70 años.  
 
El oficio de artesano es heredado a José Bernabe Campechano por sus padres y abuelos, y él 
a su vez lo hizo en sus hijos y nietos; contando a la fecha del presente siglo, cuatro generaciones 
de legítimo trabajo ancestral que toma su auge y es difundido por religiosos en épocas 
prehispánicas; evolucionando a través de los años hasta llegar a nuestros días y apreciar 
verdaderas obras de arte que combinan la tradición con los procedimientos más modernos y 
avanzados, piezas decorativas con dibujos que evocan leyendas campiranas, paisajes con flora 
y fauna, plasmando en ellas la tradición del pueblo “nahual” ser mítico, mitad hombre mitad 
bestia. 
  
El “petatillo”, de laboriosa técnica pero de extrema belleza, llevó al distinguido José Bernabe 
Campechano a ser el Gran Maestro Artesano; a ser reconocido y galardonado; gracias a la 
magia de sus manos, recibió innumerables reconocimientos y galardones, realizó exposiciones 
en New York, Arizona, Los Ángeles, Phoenix y Tokio, Japón. 
 
Por su notable y destacado talento, sus piezas han sido reconocidas y valoradas por 
personalidades de la política, de lo religioso y de lo artístico; Barak Obama, Stephen Harper, el 
Papa Juan Pablo II, Armando Manzanero, Pedro Armendáriz Jr., entre muchos otros. 
 
El orgullosamente tonalteca, también destacó en el ámbito político, ocupó el puesto de 
Vicepresidente Municipal de Tonalá en dos ocasiones, en la primer etapa de 1970 a 1972, fue un 
gran impulsor de los artesanos y de la sociedad en general, llegó a ser el pionero en establecer 
el primer vehículo recolector de basura por las calles de Tonalá; en el segundo periodo político 
de 1989 a 1992, gestionó que la Casa de los Artesanos de Tonalá pasara a los artesanos bajo la 
figura del comodato, participando en la elaboración del reglamento interno, la promoción y 
preparación de artesanos. 
 



 

 

Por su vasta obra maestra, su larga y destacada trayectoria, sus méritos relevantes hicieron 
que en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el 21 marzo del 2019, fuera aprobada la 
iniciativa mediante Acuerdo No. 178, la cual tenía por objeto celebrar Sesión Solemne para 
distinguir como Tonalteca Ilustre Post Mortem al “Maestro Artesano José Bernabe 
Campechano”.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, en Sesión Solemne el 11 de abril de 2019, en el Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal, declarado recinto oficial, llevó a cabo el 
reconocimiento como Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido Maestro Artesano Don José 
Bernabe Campechano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio 
Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento preferentemente en el mes 
de abril de 2020, con el propósito de conmemorar el Primer Aniversario como Tonalteca Ilustre 
Post Mortem al distinguido Maestro Artesano José Bernabe Campechano. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura para que, en coordinación con la Direcciones 
de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones 
necesarias, para la realización del evento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer 
uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores en torno a este tema.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona 
que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, presentes. 

 


