
H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  1 de 5 

 

HIDALGO NO. 21          TONALÁ, JALISCO, MÉXICO          C.P. 45400          TEL. 35 86 60 00          www.tonala.gob.mx 

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN EL 

INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL 

SECRETARIO GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, ASÍ 

COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día, y aprobación en su caso. 
3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 1188, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales. 
5. Entrega de reconocimiento y estímulo económico a los artesanos destacados en el municipio, a cargo de los 

integrantes del presídium.  
6. Mensaje del C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta. 
7. Clausura de la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio inicial, 

la Síndica Municipal Interina, Abogada Magaly Figueroa López, así como los C.C. Regidores 

L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero 

Raymundo David González Gómez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luevano Romero, 

Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

Por lo que encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, 

el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, declara la existencia de 

quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 

 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para 

el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 
 

 

Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 

Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 
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 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor, Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, expresa que, buenas tardes, con su permiso señor Presidente, 

compañeras y compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para 

antes primero quiero si ustedes tienen a bien, poderme dirigir a quienes hoy son el motivo de 

estar en esta Sesión Solemne, a ustedes los artesanos, la gente valiosa de nuestro municipio y 

de otros municipios del interior del Estado, que hoy con motivo del tercer desfile por las calles 

del centro de nuestro querido Tonalá han participado, es un momento donde esta actividad tan 

importante, porque refleja el sentimiento, la creatividad y todo lo que representa para el pueblo 

de México y en particular de Tonalá el poder transmitir a quienes a través de alguna obra, de 

alguna pieza identifican el sentimiento de ustedes los grandes maestros, los grandes artistas de 

nuestro municipio. También es un momento para reconocer que esta actividad a pesar de la 

situación económica por la que atraviesa nuestro país sigue siendo una actividad 

preponderante en Tonalá; quiero por su puesto, reconocer el día de hoy el esfuerzo, es un día 

de mucho trabajo, es un día que para nosotros el poderles reconocer a ustedes por lo menos en 

esta ocasión o cada 19 de marzo, hoy que es día 20 por los motivos propios de la actividad en 

nuestro municipio de la Cabecera Municipal que se traslada al día de hoy este evento, también 

yo digo que es un día de mucho trabajo y que ya veo a nuestro estimado Director de Casa de 

Artesanos más tranquilo, porque sé que es de mucho trabajo, de mucha presión, porque 

siempre esperamos que en este evento las cosas sean reconocidas, sé que nos falta mucho por 

hacer por ustedes, por nuestros artesanos hemos procurado tener un pretexto de que el 19 de 

marzo el poder llegar hasta ustedes, pero una preocupación nuestra ha sido que este evento sea 

de ustedes, que los identifique, que se sientan dueños de este evento y que en esa parte 

considero que aún falta mucho por entregar de parte nuestra, pero que lo que hasta hoy hemos 

estado realizando siempre está con el corazón en la mano y con todo el deseo de que ustedes se 

sientan plenos y reconocidos a la dirección de logística también a ellos por su puesto nuestro 

reconocimiento el día de hoy a todo el personal de la dirección de logística, a casa de artesanos, 

al personal de casa de artesanos desde el día de ayer los vi muy activos vaya un reconocimiento 

de parte nuestra por esta labor, a la dirección de relaciones públicas a la Licenciada Mónica 

Valenzuela y a todo su equipo que hacen posible que podamos tener forma y orden en un 

evento tan importante para el municipio de Tonalá y a todas aquellas dependencias, a turismo 

por supuesto que también colabora con nosotros a la Licenciada Norma y a todos quienes 

colaboran con ella nuestro agradecimiento de este lado del espacio que nos corresponde 

contribuir y en ocasiones complicarles la existencia, me falta también desde luego reconocer y 

agradecerles a quienes hoy participan y participaron como jurado, gracias, porque han 

contribuido de muy buena manera a que este evento sea exitoso y a mis compañeras y 

compañeros Regidores desde luego siempre pondremos por delante toda la disposición 

Presidente Municipal Interino Licenciado Gregorio Ramos Acosta, a la Sindico Municipal 

Licenciada Magaly Figueroa López y a quienes comparten con un servidor la comisión de 

artesanías decirles que sin la disposición, la entrega de poder contribuir con ustedes el trabajo 

que hoy hemos realizado no sería posible.  Mediante el Acuerdo No. 1188 emitido en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 26 de febrero, se aprobó por unanimidad 

celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de rendir un merecido 

homenaje a los artesanos de este municipio en su día.  El día 19 de marzo se conmemora el Día 

del Artesano.  Estas personas son verdaderos artistas, su dedicación, empeño, labor, 

imaginación y apreciación, son virtudes que los caracterizan.  Con fecha del pasado 15 

de enero, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, mediante el Acuerdo No. 1148, se turnó a las 

Comisiones de Artesanías y Hacienda, para su estudio, análisis y dictaminación, la propuesta 

que contiene las bases para llevar a cabo la organización y coordinación del Tercer Desfile 

Artesanal, así como las festividades alusivas al Día del Artesano.  Tonalá es un municipio que 

cuenta con reconocimiento nacional e internacional, destacado por su labor artesanal, 

poniendo en alto el nombre de Jalisco y de México a nivel mundial.  Es la dedicación y esfuerzo 
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de los artesanos en la elaboración de alfarería y cerámica y la diversidad de piezas 

emblemáticas, así como las características de cada uno de ellos, la que da prestigio al 

municipio.  Los fines de la labor de la artesanía creada por las personas dedicadas a esta gran 

profesión, son artísticos, es la pasión por una tarea, más que el resultado mercantil de la 

misma.  Ellos elaboran sus piezas con materiales autóctonos de la región en la que viven, por lo 

que más allá de su belleza, muestra un mensaje de respeto por el territorio y el medio 

ambiente.  Son propios intermediarios de sus obras, que sin utilizar herramientas de apoyo que 

necesiten de energía mecánica, la realizan de una manera única; además, sus productos se 

distinguen claramente de las obras obtenidas de la producción industrial o del trabajo en serie.  

Dentro de los festejos del Día del Artesano, se realizará el Tercer Desfile Artesanal, mismo que 

contará con la exhibición de piezas artesanales que estarán expuestas en carros alegóricos para 

la apreciación del público en general, así como, la participación de niños artesanos que hagan 

gala de sus piezas artesanales y de este modo promover e impulsar a nuevas generaciones el 

oficio de la artesanía.  Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de este Pleno del 

Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es procedente autorizar y se autoriza otorgar un reconocimiento y estímulo económico de 10 

diez mil pesos, a 17 artesanos de nuestro municipio; cantidad que será entregada por medio de 

un cheque nominativo, con la finalidad de incentivar la innovación y creación en el medio 

artesanal y fomentar nuestra cultura.  La elección de las artesanías a premiar la realizará un 

jurado integrado por personalidades de reconocida trayectoria, prestigio y conocimiento de la 

materia, representantes de instituciones vinculadas al sector artesanal y cultural; cabe señalar 

que su fallo será inapelable.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza a la Dirección 

de la Casa de Artesanos, la organización y coordinación del Tercer Desfile Artesanal, con la 

participación de artesanos y carros alegóricos, el día 20 de marzo, en punto de las 10:00 horas, 

en calles del Centro Histórico de Tonalá.  TERCERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza 

otorgar un reconocimiento por escrito a los autores de las 10 mejores piezas, de ellos los 

primeros cinco lugares se harán acreedores a un estímulo económico; así como un premio para 

los tres mejores carros alegóricos que participen en el desfile de artesanos o escuelas, 

concerniente a un reconocimiento y estímulo económico; el fallo de las premiaciones lo realizará 

un jurado integrado por cinco personalidades de diferentes instituciones, expertas en la 

materia.  CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza otorgar un reconocimiento o diploma 

a los cinco mejores niños artesanos que exhiban su pieza artesanal, además de un estímulo 

económico patrocinado por los cinco Regidores integrantes de la Comisión de Artesanías.  

QUINTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza instruir al Tesorero Municipal a efectos de 

que, en el ámbito de sus atribuciones, efectúe las provisiones financieras y administrativas 

necesarias para el cabal cumplimiento de este acuerdo.  SEXTO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza instruir a la Dirección de Cultura, para la invitación y participación de la Banda 

Sinfónica Juvenil Tonantzin del Maestro Manuel Cerros Guevara; a la Dirección de Relaciones 

Públicas, para la elaboración de las invitaciones y reconocimientos del evento; a la Dirección de 

Comunicación Social, para la difusión del evento del Día del Artesano; a la Dirección de 

Turismo, para que elabore la invitación a la Embajadora de las Artesanías y a sus Princesas; y 

a la Dirección de Logística, para apoyar en la organización del evento.  SÉPTIMO.-  Es 

procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del 

Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, a las 

13:00 horas del día 20 de marzo del 2015.  OCTAVO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar 

cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor. 
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En relación al quinto punto del orden del día, se procedió a la entrega de 

reconocimientos y estímulos económicos a los siguientes artesanos destacados en el municipio, 

a cargo de los integrantes del presídium: 

 
1. SALOMÉ MELCHOR JIMÓN, desarrolla la técnica de Barro Bruñido. 

2. BLAS MERA LUCANO, desarrolla la técnica de Barro Bruñido. 

3. PABLO RAMOS LUCANO, desarrolla la técnica de Barro Greta. 

4. RAYMUNDO PÉREZ IBARRA, desarrolla la técnica de Barro Greta. 

5. ROBERTO MALDONADO RAMÍREZ desarrolla la técnica de Barro en Frio y Natural. 

6. HÉCTOR MANUEL BAUTISTA NUÑO, desarrolla la técnica de Barro Contemporáneo. 

7. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ BAUTISTA, desarrolla la técnica de Barro Contemporáneo. 

8. LAURA PATRICIA VÁZQUEZ DÍAZ, desarrolla la técnica de Figura de Barro. 

9. ANTONIO ORTIZ PUENTE, desarrolla la técnica Cerámica Alta Temperatura. 

10. IGNACIO SALAZAR GALVÁN, desarrolla la técnica en Barro Policromado. 

11. MARTÍN AYÓN DÍAZ, desarrolla la técnica en Canasta de Carrizo (otate). 

12. GEORGINA MARROQUÍN GÓMEZ, desarrolla la técnica en Artesanía en Latón. 

13. J. GUADALUPE COLDÍVAR LUCANO, desarrolla la técnica de Cerámica Baja Temperatura. 

14. JOSÉ LUIS BAUTISTA BELTRÁN, desarrolla la técnica de Barro Vidriado Sin Plomo. 

15. FERNANDO HERNÁNDEZ OLEA, DESARROLLA LA TÉCNICA DE CERÁMICA Y MEDIA TEMPERATURA. 

16. EVERARDA GABRIEL BAUTISTA, DESARROLLA LA TÉCNICA DE BARRO TRADICIONAL. 

17. VICTORIA LEMUS GABRIEL, DESARROLLA LA TÉCNICA DE BARRO TRADICIONAL. 

 

Asimismo, se entregaron reconocimientos y estímulos económicos a los artesanos ganadores en 

las diferentes categorías, de acuerdo a las bases de la convocatoria que se emitió para tal fin. 

 

 

En relación al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, gracias, hablar de Tonalá, es hablar 

de sus tradiciones y hablar de sus costumbres, pero hablar de Tonalá es hablar especialmente 

de los artesanos y de sus artesanías, buenas tardes a todos, quiero con afecto saludar y felicitar 

a todos los Regidores miembros de este Pleno, a la Sindico Municipal, al Secretario General, a 

todos ellos, mi reconocimiento por ese apoyo incondicional para los artesanos de Tonalá para 

que pudiera llevarse a cabo, esta premiación, esta distinción para todos los artesanos de este 

municipio, gracias a ellos por ese apoyo. Quiero de igual manera saludar al señor Francisco 

Galindo Rizo, que viene en representación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; 

quiero saludar también a la señora María Teresa Casillas Ramírez, Directora del Penal, al 

Abogado Timoteo Campechano que hace un momento por aquí lo vi quizás por razones de 

agenda de trabajo, tuvo que retirarse, él es el jefe del Centro Regional de FONART Tonalá, 

quiero saludar con mucho afecto a la Regidora de Zacoalco de Torres, gracias por 

acompañarnos, su presencia y su gente del lugar engrandece este evento del día del artesano, 

muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida a este municipio, quiero agradecer de 

manera muy especial a todos y a cada uno de los artesanos que el día de hoy se hacen aquí 

presentes en este evento de festejo del día del artesano, gracias por participar, gracias por 

ayudarnos a engrandecer a Tonalá con esas obras que ustedes realizan y que vienen en 

beneficio de nuestro pueblo Tonalá, gracias a los Directores que hay algunos de ellos que yo veo 

aquí presentes que forman parte de la administración, que de alguna manera ayudan y 

fortalecen al trabajo de todos y de cada uno de los Regidores que formamos parte de este Pleno, 

gracias al público en general que nos ve y que nos escucha y que de alguna forma participa en 

este evento tan importante para nuestro municipio, agradezco reiteradamente la presencia de 
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artesanas, de artesanos que nos acompañan como bien dije este es un trabajo que por muchos 

años se hace en Tonalá por eso es que la mención de las mujeres y por eso es que la distinción 

hace unos momentos de la premiación de algunas mujeres artesanas, yo creo que es muy 

importante tener en consideración a la mujer y más porque la mujer se ha distinguido siempre 

en Tonalá por ser artesana, por ser alfarera, por participar en las labores de trabajo de los 

hombres artesanos de Tonalá; gracias a ellas, por su participación. Tonalá es reconocido 

municipalmente, nacional e internacionalmente por sus artesanías, Tonalá es cuna de 

artesanos, Tonalá se distingue por sus tradiciones como ya lo mencioné, se distingue por su 

cultura, pero principalmente por su artesanías, el artesano de Tonalá por costumbre, por 

experiencia derrama talento, pero también le pone corazón en la elaboración de sus piezas y le 

pone alma, Tonalá es tierra de gente trabajadora, de gente apasionada, de gente creativa, pero 

que respeta su historia y que a través de su arte genera un sentido de pertenencia y de entrega 

por este nuestro municipio, por el municipio de Tonalá y quiero decirles que me da una grande 

satisfacción el poder estar aquí en este lugar, en el patio Miguel Hidalgo participando de este 

evento porque yo me identifico mucho con ustedes, si se fijaron yo tengo grandes amigos 

artesanos porque soy originario de aquí de la Cabecera Municipal y yo fui artesano, hoy ya no 

lo soy por razones obvias, por el ejercicio de mi profesión y hoy como servidor público; pero yo 

nací siendo artesano, a la edad de 5 años yo ya era artesano, conozco una gran gama, una gran 

diversidad de líneas de artesanías porque yo las trabajé, yo veo aquí personas que en su 

momento inclusive yo fui empleado de ellos por aquí veo a Salome Melchor que de alguna 

manera nosotros trabajamos para su familia, la familia Ramos a Pablo Ramos que también 

participamos nosotros ahí y hay muchos con los cuales yo me identifico porque también fui 

artesano y me da mucho gusto que el día de hoy estemos festejándolos y es una razón muy 

importante como para felicitar a la comisión de artesanías encabezada por el Regidor Carlos 

Orozco Morales, por esta gran iniciativa, porque tenga continuidad este festejo que es el tercer 

año que festejamos al artesano, pero no nada más felicitar a la comisión de artesanías, sino que 

también quiero felicitar públicamente a mi amigo el Director de Casa de los Artesanos a Cruz 

Coldívar, Cruz que bien decía Carlos Orozco Morales, ya lo vemos tranquilo hace un rato 

andaba nervioso, es normal es parte del estrés de con lleva a organizar un evento de esta 

magnitud, quiero ser breve, pero decirles nada más que el Ayuntamiento de Tonalá, esta 

administración, el Pleno de este Ayuntamiento, está y estará siempre apoyando al artesano de 

Tonalá, yo espero que todos hayan pasado el día de hoy un momento muy agradable en este 

evento sé que en un rato más tendrán otra reunión, una comida y decirles que yo espero que lo 

hayan disfrutado que pasen un feliz día y felicidades de nueva cuenta para todos los artesanos 

de Tonalá, muchas gracias. 

 

 

 En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se les recuerda 

a los integrantes del Pleno, que se encuentra programada una Sesión Solemne de 

Ayuntamiento para el Próximo día miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas en la explanada del 

monumento a la alfarería para celebrar un año más del Mestizaje en nuestro municipio de 

Tonalá y para lo cual todos están cordialmente invitados, así mismo se programo la siguiente 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para celebrarse el próximo día jueves 30 de abril a las 8:00 

horas en el salón de sesiones de este Palacio Municipal. 

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 

catorce horas con veintidós minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------- 

 


