
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. 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, José Francisco Martínez 
Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, 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 al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este 
Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 406 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que, se da cuenta de la iniciativa con dispensa de trámite que 
emiten los integrantes de la Comisión Especial de carácter transitorio para la Gestión de la 
Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Los que suscriben, integrantes de la Comisión Especial de carácter transitorio para la Gestión de 
la Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de 
Tonalá, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 17 y 17 bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
presentamos iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite, que reforma el diverso Acuerdo 
Municipal No. 60 aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2018, de 
conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.  El 19 de diciembre de 2018, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

aprobó el Acuerdo No. 60, mediante el cual, en su punto primero, se dispone que: 
 

Se integra la Comisión Edilicia Especial de carácter transitorio para la Gestión de la 
Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, 
Jalisco. 

 
2.  Una vez instalada la Comisión Especial el pasado 25 de noviembre y consultados que fueron 

los especialistas en materia de propiedad industrial, se consideró por parte de los suscritos 
la conveniencia de gestionar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la 
Indicación Geográfica de las manifestaciones artesanales del municipio y no así la 
Denominación de Origen, como estaba planteado desde un principio.  

 
Tal y como se describe en la información oficial del Gobierno de la República, y 
específicamente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),  

 
Las indicaciones geográficas son bienes de dominio del poder público de la Federación y se 
reconocen a través de una declaratoria de protección emitida por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. Por medio de ellas, se protegen productos agroalimentarios y 
manufacturados, tales como las artesanías y las bebidas típicas. 

 
Y habida cuenta que el propósito de la suscrita Comisión Especial Transitoria es gestionar 
una certificación del Gobierno Federal que otorgue protección a los productos de los 
artesanos tonaltecas a fin de que ningún otro productor fuera de la Indicación Geográfica 
certificada pueda mostrar su trabajo como Cerámica de Tonalá, es por lo que se propone 
no tan sólo redireccionar el sentido de la gestión, sino también modificar la denominación 
de la presente Comisión para que sea congruente con los fines que se persiguen.  

 
3.  La Indicación Geográfica que certifique el IMPI será útil para identificar la Cerámica de 

Tonalá por sus características históricas, culturales, sociales y naturales propias de Tonalá, 
Jalisco, como medio geográfico donde se produce. Y no obstante que en diverso lugar 
pudiere haber productos similares o parecidos a los que elaboran nuestros maestros 
artesanos, la Indicación Geográfica marcará distinción y con ello cada pieza estará precedida 
por la reputación o el prestigio de ser fruto de las manos tonaltecas.  



 

 

 
La Ley de la Propiedad Industrial define el concepto de la Indicación Geográfica, conforme 
a lo siguiente:  

 
“el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida 
por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, 
cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico” 

 
4.  En razón de lo anterior, se propone modificar el Acuerdo Municipal No. 60 aprobado en 

Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2018, con la finalidad de adecuar la 
denominación con la que fue creada la Comisión para la Gestión de la Denominación de 
Origen del Barro de Tonalá (Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus), para 
quedar como Comisión Especial Transitoria para la Gestión de la Indicación Geográfica de 
la Cerámica de Tonalá, Jalisco; así como la adecuación de sus respectivas facultades, la que 
deberá buscar la protección de todas las expresiones cerámicas del municipio, originales e 
innovaciones, en los términos que establece la Ley de Propiedad Industrial. 

 
5.  Para procurar la simplificación de trámites y agilizar la gestión de la Comisión Especial 

Transitoria para la Gestión de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco, se 
considera necesario dotar al Presidente Municipal, Síndica, Secretario del Ayuntamiento y al 
Tesorero Municipal, de las facultades necesarias para que suscriban la documentación que 
sea necesaria durante la gestión de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, 
Jalisco. 

 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea Municipal la siguiente iniciativa 
de  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
Que modifica la denominación de la Comisión Especial de carácter transitorio para la Gestión de 
la Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de 
Tonalá, Jalisco, para quedar como Comisión Especial Transitoria para la Gestión de la Indicación 
Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco, conforme a los siguientes puntos: 
 
PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo Municipal No. 60 aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 19 
de diciembre del 2018 y se modifica la denominación de la Comisión Especial de carácter 
transitorio para la Gestión de la Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, 
Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, Jalisco, para quedar como Comisión Especial Transitoria 
para la Gestión de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se modifica el punto CUARTO el Acuerdo Municipal No. 60 aprobado en Sesión 
Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2018, para quedar como sigue:  
 

Son facultades de la Comisión, las siguientes:  
 
I.  Gestionar ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y demás autoridades competentes, 

la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco, para ser aplicada a la artesanía de 
nuestro Municipio, en los términos de lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y demás 
normatividad aplicable; 

II.  Coordinar los trámites y acciones de las dependencias municipales involucradas en la gestión 
para la obtención de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco; 



 

 

IV.  Convocar a los artesanos del Municipio a reuniones de trabajo que tengan como finalidad la 
Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco; y 

V.  Todas aquellas que sean necesarias para la obtención de la Indicación Geográfica de la Cerámica 
de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndica, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal, suscriban la documentación necesaria para la gestión de la Indicación Geográfica de 
la Cerámica de Tonalá, Jalisco. 
 
Continuando con el 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 de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con 
registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; de ser así, 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 nos informe del 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 


