
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación 
en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2019;  

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2019. 

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, José Francisco Martínez Gabriel, 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 al momento se encuentran presentes 15 
integrantes de este Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, muchas 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. 

 



 

 

ACUERDO NO. 338 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones de 
Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, y de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, en su carácter de 
coordinadora, así como a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coadyuvante; les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen final, la iniciativa 
municipal presentada por el Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por 
objeto la autorización de otorgar los permisos necesarios sin costo alguno, a los eventos 
que con motivo del aniversario de su fundación, del Día del Charro y del Día de la 
Independencia de México, realice la Asociación de Charros J. Jesús Jarero, en nuestro 
Municipio, con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, en su carácter de Regidor del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tonalá de la Administración 2018 – 2021, en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento verificada el día 16 de agosto del año 2019, presentó la 
iniciativa tendiente a obtener la autorización de permisos necesarios sin costo alguno, 
a los eventos que con motivo del aniversario de su fundación, del Día del Charro y del 
Día de la Independencia de México, realice la Asociación de Charros J. Jesús Jarero, 
en nuestro Municipio de Tonalá. 

 
II.  Con fecha 26 de agosto del año 2019, mediante oficio SECRETARÍA 

GENERAL/DDN/965/19 fue turnado a estas Comisiones el Acuerdo Municipal No. 309 
por el Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, el cual fue aprobado por unanimidad, la 
primera carácter de coordinadora y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coadyuvante. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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…” 

 
II.  Atento a lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, las 
Comisiones Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 



 

 

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 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; III. 
Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada 
y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos 
con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que 
le corresponda en virtud de sus atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los 
ramos de la actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante 
la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y 
presupuestación del municipio. VI. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales 
en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política 
municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria 
para el adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos 
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o 
medios de fácil acceso del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los 
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán 
presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 
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.”  

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93 del 

ordenamiento antes mencionado, la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos 
y Espectáculos Públicos posee, entre otras atribuciones, en materia de Espectáculos 
Públicos: 
 

Fracción VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
espectáculos públicos” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
IV.  Conforme con lo dispuesto por el artículo 86 del mismo ordenamiento, la Comisión 

Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en materia de Hacienda Pública posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“Fracción VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
hacienda y finanzas públicas del municipio;” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, 

respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Desde el 1 de diciembre de 2016, la UNESCO declaró a la Charrería como patrimonio 
cultural inmaterial de la Humanidad; en México, la Charrería fue declarada “Deporte 
Nacional” por el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho e instituido el 14 de 



 

 

septiembre como “Día del Charro”; La Federación Mexicana de Charrería, A.C., señala que 
el deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos porque se 
practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el 
movimiento del caballo, o al aplicar la fuerza de poder a poder con los animales que están 
siendo sometidos;  
 
La Charrería es un deporte de orgullo nacional; nuestro municipio no es la excepción, la 
Asociación de Charros J. Jesús Jarero a lo largo de 33 años ininterrumpidos ha fomentado 
dignamente el deporte nacional por excelencia, y que además le ha dado renombre a 
nuestro municipio en competencias oficiales, incluso, cuando este gobierno ha solicitado 
exhibiciones de suertes charras con niños o adultos, la Asociación de Charros J. Jesús 
Jarero ha apoyado sin costo alguno, además la Asociación de Charros incansablemente 
ha fomentado la práctica de tan bonito deporte, es promotora de nuestro municipio 
dentro y fuera del Estado de Jalisco, poniéndolo muy en alto, recientemente la asociación 
obtuvo el segundo campeonato charro “La Unión Somos Todos” organizado por La Unión 
de Asociaciones Charras del Estado de Jalisco con casi 50 elencos, así como algunas 
escaramuzas, es decir, por tan amplia trayectoria exitosa, por la práctica del deporte más 
mexicano, sobre todo por la incesante promoción de nuestro municipio, se solicita a este 
Pleno se autoricen los permisos necesarios sin costo alguno, en tres fechas 14 de 
septiembre que se celebra el Día del charro, el 16 de Septiembre (la independencia 
nacional) y en el aniversario de su fundación pudiendo ser en Abril o Mayo de cada año.  
 
Los Charros no perciben sueldo por su actuación, la cooperación que el público da por 
presenciar una charreada, subsidia parcialmente los gastos de la misma, el saldo lo pagan 
los integrantes del equipo o a veces toda la asociación, ahí estriba también la nobleza del 
deporte, pues arriesgan su integridad a cambio de nada, desde que comienza su relación 
con el caballo, quien no tiene palabra de honor y menos en cuestión de temperamento; 
se dice que, en el momento de meter el pie en el primer estribo, se toca el escalón más 
importante para llegar al cielo, acortando así la distancia entre este mundo y el de la 
eternidad, pero a pesar de ello, de los riesgos constantes, de los altos costos (renta de 
ganado vacuno y compra de ganado caballar) para realizar los Jaripeos o exhibiciones, la 
Asociación de Charros J. Jesús Jarero, por más de tres décadas a través de la práctica de 
este deporte ha puesto al municipio de Tonalá en un lugar muy alto, es por ello que este 
gobierno se encuentra en deuda con ellos, debemos regresarle un poco de lo mucho que 
le han dado a nuestro municipio (prestigio, promoción cultural, deportiva e identidad). 
 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad municipal que rige el 
proceso de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los 
decretos y demás resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno 
municipal, los integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, 
proponemos las siguientes:  
 

CONCLUSIONES: 
 
1.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 



 

 

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento. 

 
3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, 

autorice los permisos necesarios sin costo alguno, a los eventos que organicen en tres 
fechas: 14 de septiembre Día del charro, el 16 de Septiembre y en el aniversario de su 
fundación pudiendo ser en Abril o Mayo de cada año, propuesta que resulta solvente, 
toda vez que efectivamente éste ayuntamiento reconoce la labor que por más de tres 
décadas la asociación de Charros J. Jesús Jarero, han puesto el nombre de Tonalá en 
un lugar muy alto, de prestigio, promoción cultural, deportiva, identidad y orgullo 
nacional; además de que atendiendo lo establecido por el numeral 39 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, es claro al exceptuar a la charrería en los impuestos 
sobre ingresos, a saber: 

 
Artículo 39. Este impuesto se causará y pagará de acuerdo con las siguientes tarifas:   
 
Funciones de circo o carpa, sobre el monto de los ingresos que se obtengan por la venta 
de boletos de entrada, el:        
  4%  
 
Conciertos y audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, fútbol, básquetbol, 
béisbol y otros espectáculos deportivos, sobre el ingreso percibido por boletos de 
entrada, el:  7%  
  
I. Espectáculos teatrales, ballet, ópera y taurinos, el:    

 4%  
II. Peleas de gallo y palenques, el:       

 10%   
III. Otros espectáculos, distintos de los especificados,  

Excepto charrería, el:        
 10%  

 
Existe congruencia entre lo propuesto y lo dispuesto en el ordenamiento municipal, 
donde se establece de manera clara y expresa que la charrería está exenta de 
impuesto en los ingresos; incluso, es de destacarse, que haciendo una revisión en las 
legislaciones de los municipios de la zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, también son coincidentes en excluir la 
charrería en dicha tributación, al ser el deporte más tradicional, emblemático y 
simbólico, que da reconocimiento y prestigio nacional, incluso internacional. 

 
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de 

referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta: conceder 
los permisos para los eventos de la charrería en los eventos enunciados en la iniciativa 
que hoy se dictamina. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que es de aprobarse la iniciativa con las modificaciones, 
por lo que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 



 

 

PRIMERO.- Se aprueba la autorización para el otorgamiento de los permisos necesarios 
sin costo alguno en lo que respecta al impuesto sobre espectáculos públicos, en términos 
de lo establecido por la Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá Jalisco vigente, lo 
anterior con fecha 14 de Septiembre, 16 de Septiembre y en el aniversario de su fundación 
pudiendo ser en Abril o Mayo de cada año a cualquier asociación de charros con 
actividades dentro del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona 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, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se les 
consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, 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, 
expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


