
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 VIGÉSIMO 
NOVENA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de enero del 2021; 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas 
tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de 
todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede 
a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
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 Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Magaly Figueroa López, 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 los 
16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 823 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 29 de enero del año 2021, le fue turnada una iniciativa 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  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 número 791 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

29 de enero del año 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, la iniciativa presentada por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados destacan los siguientes:  

 
“La labor artesanal en el Municipio de Tonalá es considerada como una de sus principales 
actividades, constituyéndose por sí misma como el alma y principal motor de la actividad 
económica de nuestro Municipio.  
 
Los artesanos de Tonalá le han brindado un reconocimiento nacional e internacional en dicha 
materia, el esfuerzo y dedicación de nuestros artesanos al elaborar un sin número de piezas 
emblemáticas, ha propiciado un prestigio regional sólido. 
  
Derivado de lo anterior, es fundamental que los artesanos de nuestro Municipio continúen 
sintiéndose respaldados por la presente administración, debemos seguir fomentando el 
desarrollo de este sector tan noble; en consecuencia, es necesario seguir reconociendo e 
incentivando la actividad artesanal en Tonalá.  
 
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, siempre y 
cuando las actuales condiciones derivadas de la pandemia lo permitan;  

 



 

 

3.  Organización del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2021”, en términos de la 
convocatoria que se emita; para tal efecto se erogaría la cantidad de hasta $80,500.00 
(ochenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) que serán destinados al esquema de 
premiación; lo anterior, de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente, 
siempre y cuando las actuales condiciones derivadas de la pandemia lo permitan; y  

 
4.  Celebración de la correspondiente Sesión Solemne de este Ayuntamiento tentativamente 

el día viernes 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 
viernes 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; siempre y cuando 
las actuales condiciones derivadas de la pandemia lo permitan.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en la Sesión Solemne de este Ayuntamiento, mencionada en el 
punto primero del presente decreto, se lleve a cabo un reconocimiento u homenaje póstumo 
a los artesanos del Municipio que han fallecido en fechas recientes.  
 
TERCERO.- 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.  
 
CUARTO.- Se aprueba llevar a cabo una celebración para los artesanos, misma donde se 
reconocerá y festejará su actividad fundamental en la historia de Tonalá; lo anterior, de 
conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente; siempre y cuando las actuales 
condiciones derivadas de la pandemia lo permitan.  
 
QUINTO.- 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 2021”, mismo que podrá llevarse a cabo 
conforme a la capacidad presupuestaria con que se cuente; siempre y cuando las actuales 
condiciones derivadas de la pandemia lo permitan.  
 
SEXTO.- Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto.  
 
SÉPTIMO.- 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.  
 
OCTAVO.- 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.  
 
NOVENO.- 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. 
  
Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, agrega 
que, como es sabido por cada uno de nosotros, en este año que pasó 2020 y así como el 2019, 
si bien es cierto hemos tenido esta pandemia que no nos ha permitido celebrar el Día del 
Artesano como se merece, sin embargo, yo someto a su consideración esta iniciativa donde 
pues esperemos que pronto pueda terminar esta pandemia, que pueda ir disminuyendo cada 
uno de estos contagios y cada uno de los casos, y que pueda celebrase en la forma en la que 
aquí se presenta, sin embargo, de ser sabido que esto continúe, pues tendrán que hacerse los 
ajustes correspondientes en dicha comisión, por lo tanto es que someto a su consideración 
dicha iniciativa”. 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/112/21, de fecha 04 del mes de 

febrero del año de 2021, 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 esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
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, establece:  
 

“Artículo 71.- 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...”. 
 
“Artículo 72.- 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….”. 

 
Asimismo, el numeral 86 estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: ...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...”. 

 
Por lo que esta comisión edilicia resulta competente para conocer, analizar y dictaminar la 
iniciativa en comento. 

 
V. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen 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, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 791 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 29 del mes de enero del año de 2021. 

 



 

 

VI. Luego entonces, 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. …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…” 

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

respectivamente señalan:  
 

“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… 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”. 

 
VIII.  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: … 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…”.  

 
IX.  Cabe resaltar, que de acuerdo al análisis en concreto de las artesanías y el fomento artesanal, 

la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco dispone que:  
 

“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.”. 

 
X.  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;…”. 

 
XI.-  Que con fecha 08 de febrero de la presente anualidad, el Coordinador General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad de este Ayuntamiento, Carlos Rigoberto Bautista 
Morales, mediante oficio número CGDECD/02465/2021, informó a esta comisión edilicia, lo 
siguiente: 

 
“...la conmemoración anual municipal del Día del Artesano se llevará a cabo con apego a las 
normas sanitarias de aplicación general actual, dictadas por la Secretaría de Salud Jalisco, bajo 
el siguiente proyecto:  
 
 Otorgar Incentivo económico a 60 artesanos por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 

00/100 M.N) para cada uno, siendo un total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
M.N); cabe mencionar que la entrega de los mismos, será el día 19 de marzo de 2021, en 
horarios espaciados y programados por el titular de la Casa de Artesanos Municipal en 
coordinación con el que suscribe con apego a las medidas sanitarias y los protocolos de 
salud establecidos. 

 
 Asimismo, se concederá a cada artesano reconocido una comida para cuatro integrantes, 

gasto que será costeado con el fondo asignado para ese fin el año anterior. 
 
 Será entregado además el reconocimiento impreso y enmarcado, con costo a cubrir por la 

cantidad de $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N) con IVA incluido, siendo 
un gasto total por este concepto por la cantidad de $10,440.00 (diez mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N). 

 
Siendo un gran total para la realización del evento por la cantidad $310,440.00 (Trescientos 
diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N) con IVA incluido”. 

 
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 

 
De tal manera que, de acuerdo al estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, 
arribamos a concluir que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho, haciendo énfasis a 
la importancia de garantizar acciones a favor de los artesanos tonaltecas, impulsándolos con el 



 

 

estímulo económico para respaldarlos y reconocerles sus aportaciones artesanales y culturales; tal y 
como se desprende de las motivaciones expuestas por la autora de la iniciativa. 
 
Asimismo, la propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia por lo que 
los integrantes de esta comisión edilicia encontramos coherencia en la propuesta y disponibilidad 
presupuestal de acuerdo con la consulta realizada al Tesorero Municipal, para fomentar de esa 
manera el desarrollo regional, artesanal y cultural. 
 
Luego entonces, como resultado del análisis realizado a 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 regidores integrantes de la 
Comisión Edilicia que suscribimos 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 Patio Miguel Hidalgo y Costilla de este 
Palacio Municipal, a efecto de celebrarse preferentemente el día 19 de marzo de este año, lo anterior 
previa convocatoria que se hará llegar con la debida anticipación, donde se especificará la forma, 
horario, día de conmemoración y protocolos de sanidad de acuerdo a las condiciones establecidas 
por la pandemia del SARS-COV2 (Covid-19). 
 
SEGUNDO.- Se aprueba incluir en el orden del día de la sesión solemne un minuto de silencio como 
homenaje póstumo a los artesanos del Municipio que han fallecido en el periodo comprendido del 
año 2020 y lo transcurrido del 2021. 
 
TERCERO.- 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, además de un 
reconocimiento impreso enmarcado, con costo a cubrir por la cantidad de $174.00 (ciento setenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, dando como resultado por este concepto la cantidad de 
$10,440.00 (diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); en consecuencia se autoriza el 
gasto de un total para la realización del evento por la cantidad $310,440.00 (trescientos diez mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido; los beneficiarios 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. 
 
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 designación de los artesanos beneficiarios de los estímulos 
económicos; asimismo se le instruye para que organice la entrega de los mismos de acuerdo a lo 
establecido en el punto tercero 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, por la cantidad de hasta $310,440.00 (trescientos diez 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
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, Secretario General y Tesorero 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. 
 
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 
solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, muchísimas gracias 
Presidente; ahorita acaba de mencionar algo muy importante el Regidor José Francisco, nuestro 
compañero, sobre los derechos, aquí en este dictamen, de acuerdo a los derechos de cada artesano 
del municipio, tiene esos derechos de participar en el Día del Artesano y en los premios que se van a 
otorgar por parte de la Administración del Gobierno Municipal; ¿cuál fue el estudio, el análisis y la 
evaluación para dar el dictamen final?, en concreto, el decir “solamente van a ser estos artesanos los 
que van a estar fuera de participar y otorgar el premio; ésa es mi pregunta para esta iniciativa 
Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, de acuerdo, 
le cedo el uso de la voz a la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, adelante 
Regidora. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, muchas gracias 
Presidente; dando contestación a la pregunta que hace el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, como 
es sabido año con año por parte de la Dirección de la Casa de Artesanos, ellos son los que se dedican 
a hacer las visitas y hay unos requisitos, que si bien es cierto vienen en la convocatoria que a su vez 
se sacó dentro de lo que iba la iniciativa, si tuvo a bien leer la iniciativa y el dictamen como quedó, 
ahí se especifica de qué manera fue como se hizo esa selección y sólo mencionarles que se sacaron 
60 artesanos, esos 60 artesanos no repiten, no repitieron ni en 2019 ni en 2020, entonces, estamos 
hablando de que en total, durante estos tres años, durante estas tres celebraciones, estamos 
hablando de 120 y el primer año fueron 50, estamos hablando de 170 beneficiados artesanos, con 
dada uno de los estímulos, y la forma en la que se hace, respondiendo directamente su pregunta, el 



 

 

Director de la Casa de Artesanos va y visita, nos entrega las fotografías, el expediente de cada uno 
de esos artesanos, que lo tiene que encontrar trabajando y la técnica en que se trabaja, y una vez esa 
relación se les hizo llegar a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que tuvieran 
en consecuencia para poder dictaminar dicho trabajo que avala la Dirección de Casa de Artesanos. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidora; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, muchísimas gracias 
Presidente, yo estoy de acuerdo en que se les dé un premio, se les reconozca a los artesanos de 
Tonalá, la verdad es que son los hombres y mujeres que le han dado esa trayectoria y reconocimiento 
a nuestro municipio y nosotros pues cómo pagarles realmente, pues no habrá qué tengamos aquí 
para otorgarles ese pago, ese beneficio por tanto que le han dado a Tonalá, nada más no estoy de 
acuerdo en que se excluya a los artesanos que tienen esa capacidad, ese talento, de poder participar 
y poder recibir un premio, un premio que se lo ganan por mérito propio, sin que sean señalados por 
nadie, eso también el Premio Nacional de las Artesanías, pues es así, se lo ganan por parte de méritos 
propios; entonces, yo estoy en desacuerdo en que se les otorgue un premio a los demás artesanos, 
que se les reconozca porque, pues bueno, como Regidor yo daría todo por ellos y el Pleno debe de 
dar todo por ellos, entonces, si se les reconoce a los demás artesanos, que se les reconozca, pero que 
no se excluya a ningún artesano; mi voto sería en abstención Presidente, estoy de acuerdo en que sí 
se dé el premio pero en abstención en que pues no estoy de acuerdo en que se hagan de lado a esos 
artesanos que la verdad mis respetos; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, si me permite 
Presidente, nada más se me pasó, omití algo, tienen que estar dentro de un padrón y también 
sabemos que hay muchos de los artesanos que no se encuentran en ese padrón y por lo tanto pues 
no pueden participar en esa convocatoria, entonces sí hay que también hacer esos señalamientos 
porque efectivamente tenemos muchos artesanos de aquí del Municipio de Tonalá, todos totalmente 
valiosos pero pues tampoco, digo, lo que hemos hecho en esta Administración, es precisamente 
darles cada año a 60 artesanos y que éstos no se repitan para que todos salgan beneficiados y yo 
exhorto para que en la siguientes Administraciones sigan en el mismo tenor para poder apoyar a 
todos; es cuanto.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidora; yo quiero nada más opinar una situación Regidor, con todo respeto; una cosa es el galardón 
donde se premian ciertas técnicas y habilidades de un artesano y otra cosa es el estímulo que se está 
otorgando a los artesanos que por una instrucción ejecutiva de su servidor, que ha sido muy claro 
con el Director de Cada de Artesanos, de que no se repita, porque veíamos en diversas 
Administraciones donde se repetían y lógicamente los gloriosos grandes maestros del arte popular 
en México, pero aquí se trata de un estímulo, a mí me tocó llevar esos estímulos personalmente en el 
momento más crítico de la pandemia el año pasado, en donde tuvimos que ir puerta por puerta y así 
como nos podíamos encontrar un artesano reconocido, aquí tenemos uno como Don Catarino, 
también veíamos a ese artesano utilitario que sabemos que si vendía 6 jarritos en el día, con eso 
comía, entonces, a raíz de eso determinamos que estos estímulos se distribuyeran cada año, 
lógicamente que es ilógico pensar que solamente tenemos 170 artesanos, es un cúmulo de artesanos, 
pero también son pocas a veces las posibilidades económicas que tenemos para llegar a todos, 
entonces, se propició, hemos tenido mecanismos desde el área de Fomento Artesanal del Gobierno 
del Estado donde se ha apoyado, simplemente si ven las noticias del día de hoy, hay dos artesanos 
jóvenes que están exponiendo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sus obras, a raíz de 
estas gestiones que estamos haciendo para que también sobresalgan ahora con toda la complicación 
que hay, y más que desde el gobierno federal se determina a la artesanía como una actividad no 
esencial; vamos a seguirlo impulsando, tan tenemos voluntad que nuestro Director de Casa de 



 

 

Artesanos es un artesano utilitario, es un artesano común como el gran denominador de Tonalá, que 
tal vez no es un gran maestro de arte popular, pero es una persona que entiende de lo que es hacer 
ese jarrito para vivir de él todos los días. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en este 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 en sentido aprobatorio, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su 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 todos a favor; absteniéndose de votar 
el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 


