
 

 

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. 342 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por las Comisiones 
Edilicias de Cultura, Educación Tecnología y Deporte y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal:  
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de las comisiones permanentes de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte y Hacienda y Patrimonio Municipal, con fundamento en 
lo previsto 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; damos cuenta del presente Dictamen de Comisión con 
Carácter de Final que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 264 de fecha 27 de junio 
del 2019, referente a que se apruebe celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de Animación 
Cultural, para ”el Equipamiento para Eventos al Aire Libre”, para lo cual señalamos los 
siguientes ; 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de 2019, bajo 

acuerdo número 264, se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Cultura, Educación Tecnología y Deporte y Hacienda y Patrimonio 
Municipal, la propuesta del Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Catarino Olea Velázquez, referente a que se apruebe celebrar Convenio de 
Colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al 
Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural, para “el Equipamiento para Eventos 
al Aire Libre”, para su estudio, análisis y dictamen. 
 

2. En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/0766/19, suscrito 
por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 05 de Julio del año 
en curso, me fue turnado el acuerdo 264, esto en mi carácter de Regidor Presidente 
de la Comisión Edilicia convocante. 

 
3. No obstante lo anterior y en el marco del análisis que elabora la comisión con el 

objetivo de estar en concordancia con la iniciativa, es por ello que en la presente 
Sesión de la Comisión Conjunta de Comisiones de fecha 03 de Septiembre de 2019 y 
una vez estudiado y analizado el Turno a Comisión 264, se resuelve con Dictamen de 
Comisión con Carácter de Final, para ser presentado al pleno del Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. En días pasados recibí en la oficina a mi cargo un oficio suscrito por el Director de 

Cultura, por medio del cual me hacía saber de haber sido beneficiados por la 
Secretaría de Cultura del Estado, con aportación económica, por lo que manifestaba 
y resaltaba la importancia de celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de Animación 



 

 

Cultural, para el” Equipamiento para Eventos al Aire Libre”, el monto total solicitado 
fue de $110,208.00 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 
M.N.), para lo cual el Estado aportara el 67% esto es, la cantidad de $73,839.00 
(SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 
M.N.), y el 33% restante lo aportara el Municipio esto es la cantidad de $36,349..00 
(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 
M.N.). 

 
2. Es de señalar que la suscripción del Convenio de Colaboración con la Secretaría de 

Cultura del Estado, nos permite apoyar y programar permanente Eventos al Aire 
Libre, en las distintas comunidades de nuestro municipio, en la compra de mobiliario 
y equipo que se requieren para realizar y acercarles Actividades artísticas, de 
recreación o de Culturas Populares.  

 
3. Cabe señalar que los Eventos al Aire Libre, se realiza en todo el Municipio, lo que viene 

a promover actividades que ya se realizan y a impulsar otras en beneficio de los 
habitantes de las diferentes localidades lo que permite que se tengan actividades 
culturales y recreativas, promoviendo así la integración familiar y social, esto de 
acuerdo al siguiente programas de actividades:  

  
Programación Artística 2019-2020 

 

FECHA LUGAR/SEDE NOMBRE DEL EVENTO ACCIONES PARTICIPANTES/INVITADOS/PROGRAMA 

Sábados 
2019 

Plazas 
públicas 

Delegaciones 
del Municipio 

Cine al aire libre 

Montaje de pantalla gigante, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Proyección de películas, 
documentales, caricaturas etc. En 
plazas públicas, dirigido al público 

en general, gratuito. 

Sábados 
2019 

Plazas 
públicas 

Delegaciones 
del Municipio 

Presentación 
Artística Escuelas 

de Arte 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Participación de los grupos artísticos 
de las escuelas de arte y centros 

culturales, en explanadas públicas. 
Promoción de talleres, dirigido al 

público en general, gratuito. 

25 de 
Julio, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de escenario, vallas, 
gradería, sonido, etc. 

Difusión en redes sociales 

Participan 4 grupos de tastoanes 
(niños y adultos) conformados por 

50 personas aproximadamente cada 
grupo. 

25 de 
Julio, 
2019 

Explanada del 
Cerro de la 

Reina 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de escenario, vallas, 
gradería, sonido, etc. 

Difusión en redes sociales 

Participan 4 grupos de tastoanes 
(niños y adultos) conformados por 

50 personas aproximadamente cada 
grupo. 

13, 14 y 15 
de Julio, 

2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Zalatitán 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de escenario, vallas, 
gradería, sonido, etc. 

Difusión en redes sociales 

Participan alrededor de 200 
tastoanes por día. 

14 de 
Sept, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 
de Santa Cruz 
de las Huertas 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de escenario, vallas, 
gradería, sonido, etc. 

Difusión en redes sociales 

Participan 100 tastoanes en la 
jugada. 

15 de 
Sept, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Grito de 
Independencia 

Coordinación con la 
dirección de Relaciones 

Públicas en la logística del 
evento 

Difusión en redes sociales 

Grupo folclórico Tonalá, mariachi 
tradicional de la escuela de artes de 

la Dirección de Cultura. 

Programa establecido por la 
Dirección de Relaciones Públicas 



 

 

28 de 
Octubre, 

2019 

Plaza principal 
San Gaspar 

Feria de las Flores 

Montaje de equipo sonido, e 
iluminación, sillas, etc. 

Difusión en redes sociales 

Participación grupos de artes 
escénicas 

01 y 02 
de Nov, 

2019 

Explanada 
Mausoleo 

Tonalá 
Noche de Muertos 

Montaje de escenografía, 
sonido, toldos, iluminación, 

sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Grupo de Teatro de la escuela de 
artes de la Dirección de Cultura 

15 de Dic, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 
Concierto Musical 

Montaje de equipo sonido, e 
iluminación, sillas, etc. 

Difusión en redes sociales 

Orquesta de Cámara Da Vinci y 

Orquesta Juvenil Tonantzin 

Marzo de 
2020 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Encuentro de 
viejos, Martes de 

Carnaval 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Participación de 7 grupos 
tradicionales de viejos y 5 mariachis 
tradicionales. Fandango por calles 

del municipio 

25 de 
marzo, 
2020 

Explanada del 
Cerro de la 

Reina 

Encuentro Regional 
de Tastoanes 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Se concentran grupos de tastoanes 
de diferentes municipios y regiones. 

Abril de 
2020 

Patio 
Presidencia 
Municipal y 
Cerro de la 

Reina 

Viacrucis Viviente. 
Viernes de Dolores 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Representación dramatizada del 
viernes de Dolores, participa taller 
de teatro y música tradicional de la 

escuela de artes. 

Abril de 
2020 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Festival Nacional 
de Bandas 
Sinfónicas 

Montaje de equipo sonido, e 
iluminación, sillas, etc. 

Difusión en redes sociales 

Asisten Orquestas y Bandas 
Sinfónicas de diferentes estados de 

la república. 

Abril de 
2020 

Explanada del 
Cerro de la 

Reina 

Festival Nacional 
de Danza Folclórica 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Asisten grupos folclóricos de toda la 
república. 

Abril de 
2020 

Explanada de 
Centros 

Culturales del 
Municipio 

Festival Día del 
Niño 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Presentación de grupos artísticos de 
la escuela de artes. 

Mayo de 
2020 

Explanada de 
Centros 

Culturales del 
Municipio 

Festival Día de la 
Madre 

Montaje de escenario, 
sonido, toldos, sillas etc. 

Difusión en redes sociales 

Presentación de grupos artísticos de 
la escuela de artes. 

 
Por lo anteriormente señalado en la exposición de motivos, nos permitimos hacer de su 
conocimiento las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
I. 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. 

 



 

 

II. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 49, establece que: 

 
“… Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 

Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y 
conforme a la posibilidad presupuestal del municipio”;  
 
“Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I. El Presidente Municipal; 
II. Los Regidores; 
III. El Síndico Municipal; 
IV. Las Comisiones del Ayuntamiento; y 
V. Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable.” 

 
III. Se señalan entre otras facultades en el Artículo 94.- Además de las obligaciones, 

facultades y atribuciones señaladas en legislación y normatividad aplicable, a los 
regidores les compete: 

 
I. ….. 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal; 
y 

V.-  En virtud de encontrar un costo beneficio favorable para el Municipio, y en virtud 
de cumplir con los requisitos que establece la Secretaria de Cultura del Gobierno 
del Estado y de vernos beneficiados con este apoyo considero conveniente la 
celebración del Convenio que de legalidad al presente punto de acuerdo, 
concluyendo que contamos con la facultad, para poder dar cumplimiento a la 
solicitud, ya que no contraviniendo ninguna ley, pero además nos beneficiando de 
forma directa, es por lo que los Regidores Comisionados consideramos procedente 
el dictaminar el Turno a comisión 264 de la sesión de Ayuntamiento del 27 de Junio 
del 2017. 

 
Por lo anteriormente expuesto y motivado es que los Regidores Comisionados, 
consideramos procedente el que se someta a votación y se apruebe los siguientes puntos 
de: 
 

DICTAMEN FINAL: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba resolver favorablemente el Acuerdo No. 264 de 
fecha 27 de junio del 2019, referente a celebrar Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de 
Animación Cultural, para el Equipamiento para Eventos al Aire Libre, lo anterior previo 
deposito que realice el Gobierno del Estado de la cantidad que le corresponde aportar, 
en los términos ya señalados en la exposición de motivos.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes.  
 
TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Cultura, para que por su conducto se realicen 
los trámites necesarios en cumplimiento al presente Acuerdo.  
 



 

 

CUARTO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios 
y convenientes para cumplimentar el 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. 

 


