
 

 

 
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. 476 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y Desarrollo Económico y del Turismo. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de 
Desarrollo Económico y del Turismo como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
les fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 445, mismo que solicita la aprobación para 
llevar a cabo la conmemoración de “El Día del Artesano” en Sesión Solemne, así como otorgar 
un estímulo económico a artesanos de nuestro Municipio; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 
77, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y 
demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Mediante Acuerdo No. 445 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 
16 del mes de enero del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes 
que se transcribe a continuación: 
 

“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar la conmemoración del “Día del Artesano” en Sesión Solemne, así 
como otorgar un estímulo económico a artesanos de nuestro Municipio; de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Municipio de Tonalá, Jalisco es una entidad pública que se encuentra investida de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos en que lo instituye el artículo 2 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la cual está 
integrada por una asociación de vecindad asentada en su circunscripción territorial y es parte 
integrante de la división territorial, organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
para tal efecto cuenta con capacidad política y administrativa para la consecución de sus fines. 
 
Ahora bien, es de conocimiento público que nuestro Municipio goza de un reconocimiento 
nacional e internacional, en materia artesanal, el esfuerzo de nuestros artesanos al elaborar un 
universo de piezas emblemáticas ha propiciado un prestigio regional sólido. Derivado de lo 
anterior, es fundamental que nuestros artesanos continúen sintiéndose respaldados por la 



 

 

presente Administración, debemos seguir fomentando el desarrollo de este sector noble. En 
ese contexto, es propicio afirmar que, más allá de la visión mercantilista, debemos pugnar por 
una visión idealista donde los elementos de autoctonía generan las condiciones adecuadas 
para sentirnos plenamente identificados. Nuestros artesanos son artistas en toda la extensión 
de la palabra, su dedicación y creatividad son algunas de las virtudes que los caracterizan. 
 
El artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, instituye 
que “la planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco, estará orientada 
al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a la preservación de las 
técnicas artesanales tradicionales”, en esa lógica es pertinente, como se hace año con año en 
el marco del “Día del Artesano”, entregar un estímulo a artesanos que se propone sean 
propuestos por el Director de la Casa de Artesanos, para tal efecto se considera lo siguiente: 
 
1.  Un estímulo económico a 50 artesanos de nuestro Municipio equivalente a la cantidad de 

hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de ellos; beneficiarios que 
deberá proponer el titular de la Casa de Artesanos; 

2.  Convivio-comida con artesanos tonaltecas, para lo cual se propone erogar los recursos 
necesarios de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente; 

3.  Organización del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2020”, en términos de la 
convocatoria que se emita; para tal efecto se erogaría la cantidad de hasta $80,500.00 
(ochenta mil quinientos pesos M.N.) que serán destinados al esquema de premiación; y 

4.  Celebración de la correspondiente Sesión Solemne de este Ayuntamiento, tentativamente 
el día jueves 19 del mes de marzo del presente año para conmemorar el “Día del Artesano”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 82, 
fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de este Ayuntamiento, tentativamente el día 
jueves 19 del mes de marzo del presente año, a fin de conmemorar el “Día del Artesano”, para 
tal efecto se declara como recinto oficial el domo de la unidad deportiva “Miguel Hidalgo”, 
ubicado en la calle Hidalgo S/N, en Tonalá, Centro; lo anterior previa convocatoria que se hará 
llegar con la debida anticipación, donde se especificará la hora de la Sesión. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un estímulo económico a 50 artesanos de nuestro Municipio 
por la cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de ellos; los 
beneficiarios de este apoyo serán seleccionados por el Titular de la Casa de Artesanos de 
acuerdo al padrón de ciudadanos, tomando en cuenta la división administrativa del Municipio 
la cual contempla 8 Centros de Población, considerando además que deben dedicarse a esta 
actividad y cumplir con uno o más de los siguientes requisitos: 
 
1. Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano; 

2. Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en el 
Municipio; 

3. Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante; y/o 



 

 

4. Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia. 
 
TERCERO.- Se aprueba llevar a cabo una celebración para los artesanos, misma donde se 
reconocerá y festejará su actividad fundamental en la historia de Tonalá. 
 
CUARTO.- Se instruye al titular de la Casa de Artesanos a fin de que lleve a cabo la emisión de 
la convocatoria correspondiente para la entrega de los premios que se entregarán a los 
artesanos en el marco de la conmemoración del “Día del Artesano”, así como organice la 
ejecución del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2020”. 
 
QUINTO.- Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, 
coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que dé difusión en medios 
electrónicos oficiales, a la convocatoria materia del presente decreto, así como de manera 
física en lugares públicos que consideren pertinentes. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/082/20, de fecha 22 del mes de 

enero del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal como convocante y de Desarrollo Económico y del Turismo como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 estipula 
que: 

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece que: 

 



 

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI. Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo: En materia 
de Artesanías: VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la casa del 
artesano así como proponer planes integrales para su mejoramiento;…”. 

 
VII. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 



 

 

y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 
 

VIII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen la solicitud para aprobar llevar a cabo la conmemoración de “El Día del Artesano” 
en Sesión Solemne, así como otorgar un estímulo económico a artesanos de nuestro 
Municipio, tal y como se desprende del Acuerdo No. 445 derivado de la Sesión Ordinaria 
de este Ayuntamiento de fecha 16 del mes de enero del año de 2020. 

 
IX. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición 

del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor…”. 

 
X. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente, estipula lo siguiente: 
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca 
a su favor… El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los 

bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los 
recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XI. A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

X.  Contribuir a la generación de empleos dentro del Municipio; 

XI.  Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del municipio, 
a través de las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de la 
reglamentación respectiva;  



 

 

 

…”. 

 
XII. En el caso concreto de las artesanías y el fomento artesanal, la Ley de Promoción y 

Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de interés social y observancia general en el Estado de Jalisco 
y tiene como finalidad impulsar el desarrollo del artesano mediante su permanente vinculación 
en actividades de tipo económico, cultural, educativo y turístico, así como facilitar la 
organización y operación de las unidades de producción, salvaguardar las técnicas artesanales 
y sus productos como patrimonio cultural.” 
 
“Artículo 9.- La Secretaría, en coordinación con los municipios, promoverá la difusión de 
programas de capacitación tendientes a favorecer la productividad, calidad, competitividad, 
comercialización y en general, aquellos que impulsen la rentabilidad del sector.” 
 
“Artículo 10.- La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco estará 
orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a la 
preservación de las técnicas artesanales tradicionales.” 

 
XIII. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 
las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines… XV. Fomentar el desarrollo de las 
actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales, artesanales, turísticas, el 
cooperativismo y demás actividades que se realicen con el objeto de generar empleo para la 
población, así como aplicar las disposiciones que, con igual fin, dicten la Federación y el 
Estado;…”. 
 

“Artículo 180.- La Dirección de La Casa de los Artesanos: tiene las facultades siguientes: I. 
Rescatar, preservar y fomentar las artesanías propias del municipio atendiendo a su calidad, 
representatividad, tradición, valor cultural y diseño;… V. Realizar y fomentar toda clase de 
estudios, investigaciones y eventos de cualquier naturaleza, que estime adecuados para el 
mejoramiento y desarrollo de las actividades artesanales;… VIII. Difundir entre la comunidad 
local, nacional e internacional la cultura artesanal tonalteca;…”. 

 
Una vez expuesto lo anterior en relación a la libre disposición de la hacienda municipal y a las 
facultades y obligaciones de los Municipios a fin de promover la difusión, productividad, 
calidad, competitividad y comercialización de las artesanías es que este Ayuntamiento debe 
considerar como prioritario mejorar el entorno económico y social de los artesanos y sus 
familias, a fin de preservar las técnicas artesanales tradicionales. 

 

CONCLUSIONES 
 

Del estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, se puede concluir que la 
misma se encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria 
su implementación a fin de garantizar acciones que se traduzcan en que los artesanos de 
nuestro Municipio continúen sintiéndose respaldados por la presente Administración, tal y 
como se desprende de las motivaciones que dieron origen a la iniciativa en comento. 



 

 

 
En concordancia con lo anterior, la propuesta presentada ha sido analizada desde varios 
marcos de referencia por lo que las comisiones dictaminadoras encontramos coherencia en 
que fructifique la propuesta, motivo por el cual las comisiones dictaminadoras resolvemos su 
aprobación. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 

PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de este Ayuntamiento a fin de conmemorar el 
“Día del Artesano”, para tal efecto se declara como recinto oficial el domo de la unidad 
deportiva “Miguel Hidalgo” ubicado en la calle Hidalgo S/N, en Tonalá, Centro, lo anterior previa 
convocatoria que se hará llegar con la debida anticipación, donde se especificará la hora y día 
de la Sesión. 
SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un estímulo económico a 60 artesanos de nuestro Municipio 
por la cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de ellos; los 
beneficiarios de este apoyo, serán seleccionados por el Titular de la Casa de Artesanos de 
acuerdo al padrón de ciudadanos artesanos, tomando en cuenta la división administrativa del 
Municipio la cual contempla 8 Centros de Población, considerando además que deben 
dedicarse a esta actividad y cumplir con uno o más de los siguientes requisitos: 
 
1. Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano; 

2. Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en el 
Municipio; 

3. Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante; y/o 

4. Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia. 
 
TERCERO.- Se aprueba llevar a cabo una celebración para los artesanos, misma donde se 
reconocerá y festejará su actividad fundamental en la historia de Tonalá. 
 
CUARTO.- Se instruye al titular de la Casa de Artesanos a fin de que lleve a cabo la entrega del 
estímulo económico mencionado en el punto segundo del presente decreto. 
 
QUINTO.- Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, 
coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que de difusión en medios 
electrónicos oficiales sobre la conmemoración del “Día del Artesano”. 
 



 

 

OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen 
en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me 
lo solicita señor Presidente, le informo que se registra para el uso de la voz la Regidora Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, adelante Regidora. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo expone que, Gracias, con 
su venia sr. Presidente, en virtud de lo vertido al interior de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal así como la de Desarrollo Económico y del Turismo, donde se consideró 
la pertinencia de incluir al sector estudiantil en el marco de las premiaciones por el día del 
artesano, quiero proponer la modificación del decreto que se desprende del Dictamen con 
número 6.1, únicamente y exclusivamente en lo que corresponde al punto Segundo, para 
quedar como continuación se enuncia: 
 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un estímulo económico a 63 (sesenta y tres) artesanos 
de nuestro Municipio por la cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
para cada uno de ellos; los beneficiarios de este apoyo, serán seleccionados por el Titular 
de la Casa de Artesanos de acuerdo al padrón de ciudadanos artesanos, tomando en 
cuenta la división administrativa del Municipio la cual contempla 8 Centros de Población, 
considerando además que deben dedicarse a esta actividad y cumplir con uno o más de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano; 

2. Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en 
el Municipio; 

3. Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante; y/o 

4. Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia. 
 
El titular de la Casa de Artesanos podrá dispensar los requisitos señalados con 
anterioridad afecto de integrar hasta 3 tres estudiantes del municipio de nivel bachillerato 
como lo es CECYTEJ en la carrera de técnico en cerámica de alta temperatura, 
bachillerato tecnológico en cerámica de la preparatoria de Tonalá de la Universidad de 



 

 

Guadalajara, y nivel superior en la licenciatura de diseño de artesanía, en el Centro 
Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. 

 
Esta propuesta que hacemos desde estas Comisiones, se hace en virtud de que lo que 
queremos es incentivar a que los jóvenes sigan trabajando estas técnicas, sigan estudiando y 
que, bueno, que en determinado momento lleguen a formar parte de este padrón de artesanos 
en nuestro municipio y que puedan entonces ser partícipes en estos estímulos que se les otorga 
a través de la administración de nuestro Ayuntamiento, es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación 
económica se solicita que 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, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 14 votos, siendo éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


