
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO NO. 552 
 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe 
Serrano Villagómez, menciona que, la que suscribe Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi 
carácter de Regidora Municipal y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27, 41, 
fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, me 
permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA CON DISPENSA 
DE TRÁMITE que tiene por objeto aprobar celebrar Sesión Solmene de Ayuntamiento en la Glorieta 
de la Mujer Alfarera el día Martes 21 de Marzo del 2023 en razón del DIA DEL ARTESANO así como 
otorgar un estímulo económico a artesanos de nuestro Municipio, lo anterior basado en los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Que mediante acuerdo número 483 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de 

Diciembre del año 2022 dos mil veintidós, se aprobó la dispensa de trámite presentada por los 
integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, misma que a la letra 
dice: 

 
INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE 

 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO:  
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la 
consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE 
que tiene por objeto aprobar la PROGRAMACIÓN DE GASTOS PARA FESTIVIDADES 
CIVICAS Y CULTURALES, para su resolución con base en la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Tonalá y sus pueblos antiguos viven día a día sus tradiciones algunas tan atrayentes 

como los Tastoanes, otras alegres y mundanas como los Viejos de Martes de Carnaval. 
Las diversas influencias culturales pero sobre todo la religión católica han sido 
apropiadas por los tonaltecas durante siglos, lo que ha propiciado peculiares 
manifestaciones de religiosidad popular. Hoy en día muchas costumbres han 
desaparecido, otras están en riesgo ante la urbanización. Las tradiciones se han 
trasmitido de manera oral, lo que ha ocasionado que se alimenten de mitos y fantasías 
o que existan diferentes versiones de su origen y desarrollo.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. La tradición se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural, la 

parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería 
la tradición. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la 
realidad social. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del 
pasado en el presente, lo antiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el cambio-, 
no todo el pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente en 
tradición.  

 
3. Que según la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, la cultura es el 

fundamento necesario para un desarrollo auténtico. La sociedad debe realizar un 
esfuerzo importante dirigido a planificar, administrar y financiar las actividades 
culturales. A tal efecto, se han de tomar en consideración las necesidades y problemas 
de cada sociedad, sin menoscabo de asegurar la libertad necesaria para la creación 
cultural, tanto en su contenido como en su orientación. 

 
4. Que las actividades conmemorativas o tradiciones del municipio que dan vida a la 

esencia de nuestra cultura, son acciones que como gobierno municipal debemos seguir 
promoviendo mediante asignación o gestión de recursos ya sea en forma directa o en 
especie para aportar a nuestra sociedad, el arraigo de nuestra cultura y civismo a las 
nuevas generaciones.  

 
5. Por lo antes expuesto, es importante programar de manera ordenada y cronológica las 

festividades que de manera representativa, obligatoria o tradicional tiene el municipio 
de Tonalá, para prever su presupuesto y gestionar los requerimientos correspondientes 
y/o logística necesaria a fin de evitar la erogación de un recurso público que no estuviera 
previsto para tal actividad, causando con ello una afectación directa a la hacienda 
municipal. Es necesario reconocer y señalar que la gran mayoría de estas actividades 
cívicas, culturales, deportivas y/o sociales fortalecen nuestra identidad como Tonaltecas 
son realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran históricamente con 
la administración pública municipal para el desarrollo de diversas festividades 
municipales. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
I.-  Que conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 del Reglamento Interno de las 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establecen lo siguiente:  
 

Artículo 68. Cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos o 
tres Comisiones, una de ellas será comisión convocante para efectos de impulsar el 
proceso normativo, y las demás se denominarán comisiones coadyuvantes. 

Es comisión convocante la que proponga el Presidente Municipal en primer término al 
someter a votación el turno de la iniciativa o asunto de que se trate. 
 
Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán 
discutir y aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por 
la Comisión convocante. 

Las comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de 
discusión y aprobación. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
II.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, igualmente la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la 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.  

 
Con base en lo anterior, se proponen los siguientes puntos de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el calendario de la celebración o festividades Cívicas y Culturales, a 
realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco siendo el siguiente: 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CÍVICO: 
 

ENERO Día del Policía    

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución 
Mexicana 

Día de la 
Bandera 

  

MARZO Día del Artesano Día del Mestizaje 
Natalicio de 
Benito Pablo 
Juárez García 

Día de la Mujer 

ABRIL  
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de 

Tonalá 

Cabildo Infantil  

MAYO  Día del Maestro  
Aniversario de 
la Batalla de 

Puebla 

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO 

Aniversario de la 
Fundación de 

Guadalajara en 
Tonalá 

Día de la 
Participación 

Ciudadana 
Día del Bombero 

Premiación 
Máscaras de 

Tastoanes 

SEPTIEMBRE Grito de 
Independencia 

Desfile del 16 de 
Septiembre 

Día de los Niños 
Héroes 

Informe de 
Gobierno 

OCTUBRE Día del Médico Pedidera   

NOVIEMBRE 
Aniversario 

Luctuoso Gorgonio 
"Gori" Cortés 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día 
Internacional 

para la 
Eliminación de 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

la Violencia 
contra la Mujer 

DICIEMBRE 

Aniversario de la 
Declaración 

Universal de los 
Derechos 
Humanos 

   

 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES: 
 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval  Festival del 
Tequila Tonalá  

ABRIL 
Certamen Embajadora 

de las Artesanías 
Día del Niño  Vía 

Crucis 

MAYO 
Festividades en diversos 
barrios de la Cabecera 

Municipal 
 Día de las 

Madres  

JUNIO     

JULIO 
Diversas actividades 
“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional 
de la Cerámica 

  

AGOSTO  Día de la 
Juventud 

  

SEPTIEMBRE 
Diversas Actividades de 

Fiestas Patrias 
Premio “Cualli 

Tonalli” 
  

OCTUBRE Encuentro Nacional de 
Sinfónicas FICG Te quiero 

Tonalá  

NOVIEMBRE Festival de Muertos Tonalá FIL Feria de las 
Flores  

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 
de Diciembre” Cerro de la 

Reyna 
   

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que vía oficio gire instrucciones al 
Tesorero Municipal, para ejecución de los recursos previos en la partidas 4400 
correspondientes a ayudas sociales del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
con la finalidad de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se instruye al titular de la Tesorería Municipal para que, en conjunto con el área 
de relaciones públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística para la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

realización de los eventos respectivos, así como los criterios para la optimización de la 
erogación del gasto público y la comprobación del recurso erogado correspondiente.  
 
CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretaria General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente 
acuerdo.  
 

EXPOSICION 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 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. 
 
El poder de transformar la realidad a través del trabajo consciente es una característica 
fundamental de los seres humanos; el trabajo de los artesanos ha generado avances increíbles para 
nuestra especie.  
 
Encontramos artesanos desde la Edad Antigua hasta la actualidad, obviamente, las características 
del trabajo artesanal fue cambiando a lo largo del tiempo sin embargo su trabajo es valorado en el 
mercado capitalista, ya que se diferencia del trabajo estandarizado de las grandes industrias 
generando piezas únicas. 
 
Tonalá es un municipio con mucha historia y cultura, desde la época prehispánica lo concerniente a 
la actividad alfarera ha estado presente en la región, con los años y gracias a su prestigio sin duda 
alguna se ha consolidado como uno de los mejores del mundo, incluso siendo su producción 
exportada a distintos destinos del mundo siendo consideradas las obras de los múltiples artesanos 
como una obra de arte.  
 
La tradición alfarera que precede a los tonaltecas desde la época prehispánica se puede apreciar en 
la rica variedad de piezas que se elaboran con platos, platones, jarrones, cántaros, cazuelas, ollas, 
maceteros, floreros, piezas en miniatura y figuras decorativas; así como figuras de personajes y 
animales. Todas estas variedades pueden ser elaboradas con diversas técnicas que se utilizan en 
Tonalá. 
 
Es así que como Gobierno de un municipio de cuna artesana poseemos una gran responsabilidad 
de fomentar el reconocimiento a nuestras artesanas y artesanos y sin duda llevar a cabo la 
celebración mediante una sesión solemne respetando la envergadura de lo que significan ambos 
eventos.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula en su 
fracción II, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Artículo 115. 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, conforme a las 
bases siguientes: 

“… 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley…” 

 
2.-  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. 

 
3.-  En este sentido, conforme a lo previsto en el artículo 93 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala que las 
Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, 
discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento; en su fracción II, también 
refiere que deben 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 
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. 

 
4.-  Así mismo el artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece, como atribuciones de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos la de proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio, como se cita:  

 
“Artículo 102.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos: 

… 

VII.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y 
finanzas públicas del municipio…” 

 
En ese mismo reglamento se establece la siguiente definición:  

 
“Artículo 17 bis. Son iniciativas con dispensa de trámite las de urgente u obvia resolución…” 

 
5.-  De igual manera en el Gobierno Municipal tal como se establece en el artículo 36 del 

multicitado Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se reconoce entre muchos otros, el siguiente fin:  

 
“…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; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

…” 
 
6.-  Es el caso, que respecto al tema materia de la presente iniciativa encontramos establecido en 

el Reglamento del Organismo Público Descentralizado Instituto Tonalteca de las Artesanías del 
Municipio de Tonalá, Jalisco encontramos entre muchas otras cosas, lo siguiente: 

 
“Artículo 9.- La condición de artesano se adquiere por el solo ejercicio del trabajo u oficio 
artesanal como actividad económica principal. 
 
Artículo 10.- Son derechos de los artesanos los siguientes: 

… 

V.-  Participar en los eventos que sean organizados por las entidades públicas de acuerdo a 
los requisitos que se establezcan en cada uno de ellos. 

…” 
  
7.-  Finalmente, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la iniciativa en estudio cumple 
con los requisitos formales establecidos en dicho dispositivo, toda vez que contiene el proemio, 
exposición de motivos y normatividad aplicable que sustenta la finalidad de la propuesta. 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de este Ayuntamiento el día 21 veintiuno de Marzo 
del 2023 a fin de conmemorar el “Día del Artesano”, para tal efecto se declara como recinto oficial la 
Glorieta de la Mujer Alfarera 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 30 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 del Organismo Público Descentralizado Instituto 
Tonalteca de las Artesanías del Municipio de Tonalá, Jalisco, considerando siempre el principio de 
paridad, además de 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; y/o 

3.  Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante;  
 
TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que en base a sus facultades erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, 
coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento a la presente iniciativa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUINTO. - Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que de difusión en los medios 
oficiales de este Ayuntamiento sobre la conmemoración del “Día del Artesano”. 
 
SEXTO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal mismo que entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento 
 
SEPTIMO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento a la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente 
Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las y los Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este 
respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Ana Priscila González García. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 


