
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO N. º549 
 
NOVENA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera 
Martínez, señala que, las que suscriben, Laura Liliana Olea Frías, Karen Yesenia Dávalos 
Hernández, María Esther Ayala Alba y Ana Priscila González García, en nuestro carácter 
de Regidoras del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, además como 
integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos,  en uso de la 
facultad que nos confiere el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el numeral 56 fracción IV del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción IV y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
sometemos a la consideración de este Órgano de Gobierno la presente Iniciativa con 
Dispensa de Tramite, que tiene por objeto que la entrega de la “Presea Cihualpilli”, se 
realice mediante sesión solemne por de Ayuntamiento, lo anterior fundamentado en la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S 
 
I.  En el marco del día 08 de marzo, “Día Internacional de la Mujer” y con el propósito 

de reconocer a todas aquellas mujeres que son promotoras de los derechos 
humanos, emprendedoras o inspiración para las demás personas, este H. 
Ayuntamiento Municipal ha venido durante algunos años entregando la  “Presea 
Cihualpilli.  

 
II.  Esta presea ha sido entregada desde el año 1996 mil novecientos noventa seis, 

anteriormente era conocida como la Estatuilla Cihualpilli, cuya finalidad era 
conmemorar a personajes ilustres de Tonalá del ramo artesanal o musical, siendo 
los primeros premiados los señores Gregorio Cortes y Alfonso Jiménez, celebridades 
que han dejado huella dentro del nuestro municipio. 

  
III.  En ese sentido, como se ha mencionado con antelación el referido premio cuenta 

con antecedentes dentro de las actas de este H. Ayuntamiento Constitucional, 
conservando su esencia principal por la que fue impulsada; sin embargo, al ser un 
gran proyecto es necesario su trasformación e innovación, por lo tanto, hoy en día 
se ha enfocado en reconocer a las Tonaltecas destacadas en las categorías de Arte 
y Cultura, Deporte, Educación, Empresarial, Activismo, Pueblos Originarios, salud, 
Artesanal, Ciencia y Tecnología, y como Servidoras Públicas destacadas en nuestro 
municipio, reconociendo su trabajo y labor social que por muchos años han 
empleado en nuestra localidad y que para algunas personas es ajeno y 
desconocido. 

 
IV.  Por ello, y con la finalidad de que la persona elegida, sea verdaderamente 

reconocida y conmemorada es que las integrantes de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y Derechos Humanos, proponemos que la entrega de la cita presea se 
realice mediante Sesión Solmene de Ayuntamiento celebrada en este Palacio 
Municipal, es preciso destacar que anteriores administraciones se realizaba de esta 



 
 
 
 
 
 
 
 

manera, situación  que por razones o circunstancias se dejó de realizar, siendo la 
última entrega de esta forma en el año del 2009 dos mil nueve.  

 
V.  En ese sentido y no obstante que el Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, es la 

encargada del proceso para la entrega de la “Presea Cihualpilli”, si nos gustaría y si 
lo tienen a bien aprobar que la entrega de este premio, se efectué en presencia del 
cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, porque coincidimos, que para 
celebrar y conmemorar a un personaje destacado de Tonalá es necesario la 
celebración de una sesión solemne.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno 
municipal, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO: Se apruebe, que la entrega de la “Presea Cihualpilli”, se efectué mediante Sesión 
Solemne en este Palacio Municipal. 
 
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. 
 


