
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, 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 VIGÉSIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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: 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de julio del 2020; y 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio del 2020. 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 

 
En cumplimiento 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 Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea 
Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 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 se encuentran presentes 14 de los 16 
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 las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
declara quórum legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se 
realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 635 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea 

Velázquez, manifiesta que: 
 
El que suscribe, Regidor integrante de este Ayuntamiento, con fundamento, en lo previsto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49 y 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy 
cuenta al Pleno de la presente propuesta que tiene por objeto el que se apruebe celebrar 
Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento 
de Tonalá, para dar continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 
2020”, para lo cual se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  El día 22 de enero del año en curso recibí en la oficina a mi cargo un oficio 

DCT/EA/0529/2020, suscrito por el Director de Cultura, por medio del cual hace saber de 
la solicitud recibida por la Secretaría de Cultura del Estado, en el que manifestaba y resaltaba 
la importancia de continuar con el Programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura 
Municipal 2020”.  

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

del Estado, para el “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, que se realiza 
desde el año 2014, en los cuatro centros culturales y dos Casas de Cultura del Municipio, 
llevando talleres de iniciación artística a las diferentes comunidades. 

 
3.-  En ese sentido y para dar para dar continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas 

de Cultura Municipal 2020”, para tal efecto la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco se 
compromete a aportar la cantidad de $94,935.00 (noventa y cuatro mil, novecientos treinta 
y cinco pesos 32/100 M.N.), y el Municipio la cantidad de $51,065.00 (cincuenta y un mil, 
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), como parte complementaria para el desarrollo de dicho 
programa, para el ejercicio 2020. Cabe recalcar que el programa viene desarrollándose con 
gran éxito desde su creación en el año 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece 

que: 
 

"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... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”  

 
II.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que: 
 



 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”  

 
III.  Que 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...”  

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“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;….y IX. 
Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. 

 
V.  Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte: En 
materia de Cultura: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
Cultura del Municipio;… III. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, 
municipales y organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 
promoción cultural;….”  

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

 
VI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio 
de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: V. Auspiciar la cultura, 
la recreación y el deporte entre la población, promoviendo la creación de organismos 
locales que desarrolle dichas actividades;”  
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … LX. Celebrar convenios con 
el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones o servicios 
que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo 
del Estado y el propio municipio; …”  
 



 

 

“Artículo 166.- La Dirección de Cultura tiene las facultades siguientes: I. Organizar y 
coordinar eventos científicos, literarios y artísticos en el municipio; … VI. Las demás que el 
Presidente Municipal le encomiende de acuerdo a sus atribuciones.”  

 
CONCLUSIONES 

 
ÚNICA.- Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el 
meritorio propósito de llevar a cabo la suscripción de un convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad 
al programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”. El objetivo del programa 
es acercar a la comunidad del Municipio de Tonalá a la práctica de actividades culturales con 
una oferta de talleres diversa, amplia y accesible para toda la población y, mediante la ejecución 
de dicha oferta, se fomente en la comunidad el desarrollo de valores derivados del quehacer y 
la vida cultural, como son el respeto, la cordialidad y la empatía. Ahora bien, siendo que el 
Municipio de Tonalá cuenta con una reconocida trayectoria y un amplio historial de trabajo 
artesanal que ha perdurado por generaciones, lo que le ha ganado ser reconocido como capital 
nacional de las artesanías; en consecuencia, es de gran importancia que se dé continuidad al 
programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, como una medida que 
permitirá continuar con el desarrollo y bienestar de la población de nuestro Municipio. Por lo 
anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se concluye que 
la misma debe ser aprobada por las motivaciones y razonamientos ya expuestos. 
 
El que suscribe propongo el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad al programa 
“Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, para tal efecto la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco se compromete a aportar la cantidad de $94,935.00 (noventa y 
cuatro mil, novecientos treinta y cinco pesos 32/100 M.N.), y el Municipio la cantidad de 
$51,065.00 (cincuenta y un mil, sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de que libere los recursos financieros 
necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y poder llevar a cabo el programa 
“Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, lo anterior por la cantidad de hasta 
$51,065.00 (cincuenta y un mil, sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo la implementación y continuidad del programa “Fondo de 
Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; en 
consecuencia y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con 
registro de oradores en torno a este tema.  
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo 
indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 


