
 

 

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. 658 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, como convocante, y Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren 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; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; los artículos 71, 72, fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás 
disposiciones legales aplicables; sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo 
Colegiado, el presente Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por 
objeto resolver el Acuerdo No. 468, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 
de febrero del 2020, referente a que se lleve a cabo el rescate del espacio de la Casa de la 
Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, 
filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio de la 
misma; para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero del 2020, bajo Acuerdo 

No. 468, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los trabajos, y Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como coadyuvante, la propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Edgar José Miguel López Jaramillo, referente a que se lleve a cabo el rescate del 
espacio de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas 
expresiones artísticas, filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran 
en el auditorio de la misma. 

 
2.-  En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/210/20, suscrito por el 

Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 21 de febrero del año en curso, 
me fue turnado el Acuerdo No. 468, esto en mi carácter de Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, convocante de 
los trabajos, y a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante. 

 
3.- Que con fecha 03 de marzo de 2020, en sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 

Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a Informe de 
Correspondencia de Turnos Recibidos, se dio cuenta del Acuerdo No. 468 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020; lo anterior, para su estudio, 
análisis y dictamen. 

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

FUNDAMENTACIÓN 
 
I. De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del 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.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que:  
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben 
ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia puede tener facultades ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II a V… 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley;  

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;  

III a VII….  

 
Que el artículo 7 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, a la letra dice:  

 
“Artículo 7.- Corresponde a los Municipios en su ámbito de competencia:  

I.  Establecer las directrices municipales en materia de cultura, previa consulta a la 
comunidad cultural del municipio;  

II.  Procurar la creación de una dependencia municipal que tenga como funciones únicas 
las de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el Programa 
Municipal de Cultura;  

III.  Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, 
así como con las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para la adecuada 
coordinación de las actividades culturales del municipio;  

IV.  Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro 
del territorio municipal;  

V.  Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y 
divulgación de la cultura;  



 

 

VI.  Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, 
sus ferias, tradiciones y costumbres;  

VII.  Expedir los reglamentos en el ámbito de su competencia que normen la actividad 
cultural en el territorio municipal;  

VIII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e 
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción, 
preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;  

IX.  Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago de 
medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las representaciones teatrales, 
cinematográficas, ópera, ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter 
artístico o cultural;  

X.  Estimular la integración de Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura, con 
la participación de la comunidad cultural, y los sectores sociales, privados y públicos;  

XI.  Elaborar y mantener actualizado el registro y el directorio de las personas físicas o 
jurídicas que se dediquen al arte, tanto en la creación, fomento, apoyo, promoción 
como que dispongan de espacios apropiados para desarrollar actividades culturales 
en el municipio;  

XII.  Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que 
cuenta el municipio para la realización de actividades culturales y artísticas;  

XIII.  Impulsar y proyectar en el ámbito estatal, nacional e internacional, en la medida de 
sus posibilidades, a los artistas municipales más destacados;  

XIV.  Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas municipales de la cultura, 
museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como procurar la ampliación, 
mantenimiento y mejoras físicas y tecnológicas;  

XV.  Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas 
físicas o jurídicas dedicadas a las actividades culturales, para la utilización de los 
espacios públicos con que cuenta el municipio”. 

 
III.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I a X. … 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo 
a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
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. 
 



 

 

Artículo 71.- 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.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa de 
entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 
conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las 
Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las 
fracciones partidistas o fracciones independientes de regidores corresponda al porcentaje 
de representación que ostentan en el ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden 
ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento por acuerdo de la 
mayoría de los miembros del ayuntamiento, sin contravenir en lo establecido en el párrafo 
anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe 
hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del 
Ayuntamiento.  
 
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 a IX … 
 
Artículo 80.- 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;  

II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a promover la expresión y 
difusión de las diferentes expresiones culturales en el Municipio tratando de asegurar 
el más amplio acceso de la población a su conocimiento y disfrute;  

III. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción 
cultural;  

IV. Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de 
cultura municipal, tales como, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, 
para promover una mejor y mayor actividad en ellos; V. Promover la creación de 
grupos de carácter cultural representativo del municipio, tales como compañías de 
teatro, ballet folklórico, coro municipal, orquestas y similar; 

V a la XXXVIII …   
 
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 



 

 

III.  … 

 
IV.-  Así mismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción 
II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en los 
términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 
vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público 
y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración de las 
Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo mismo se 
observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia debieran 
continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar, como quedó plasmado en los antecedentes, que desde el día posterior 

que dimos cuenta en la Comisión del turno, nos dimos a la tarea de analizar y estudiar la 
propuesta presentada por el Regidor ponente del acuerdo, para lo cual a la letra se 
transcribe lo señalado en su EXPOSICION DE MOTIVOS del Acuerdo No. 468:  

 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés) señala a la cultura como “motor de desarrollo” al ser un recurso que 
las sociedades pueden utilizar para promover su desarrollo y alcanzar elevados niveles de 
bienestar para sus integrantes (UNESCO, 2017).  
 
En el informe “Cultura: Futuro Urbano” presentado por la UNESCO durante la Conferencia 
Hábitat III en 2016, ofrece una panorámica global de la salvaguardia, conservación y gestión 
del patrimonio urbano, así como de la promoción de las industrias culturales y creativas.  
 
Asimismo, la UNESCO señala que las infraestructuras culturales constituyen un recurso 



 

 

inestimable para generar medios de subsistencia. Siendo la cultura parte esencial para 
cumplir el logro del Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, cuya finalidad es 
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles (UNESCO, 2019). 
 
Siendo Jalisco cuna de emblemas nacionales que dan identidad al país y que son referentes 
internacionales; nuestro municipio ofrece distintas riquezas locales vinculadas a las 
tradiciones, gastronomía, arquitectura y paisajes del Estado, al igual que de talentos 
artísticos en todas las disciplinas. Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada 
y atendida en su justa dimensión para el desarrollo y aprovechamiento del municipio.  
 
Resaltando la importancia de generar un espacio apto para el desarrollo cultural, 
fomentando la participación ciudadana del municipio e impulsado las manifestaciones 
culturales y la creación artística, bajo aprovechamiento y adecuación de la infraestructura 
cultural en el Estado, vinculación del patrimonio artístico y cultural con el potencial de 
desarrollo económico y el bienestar social de las regiones, desarrollo y ampliación de 
capacidades de instituciones culturales públicas. 
 
VALORACIÓN GENERAL 
 
La Casa de la Cultura o Palacio de Cultura, es una institución abierta y accesible al público, 
se encarga de generar de manera permanente, procesos de desarrollo cultural concertados 
entre la comunidad y las entidades estatales, destinado a la preservación, transmisión y 
fomento de muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. Es un lugar destinado 
a una comunidad con la finalidad de desarrollar actividades que promueven la cultura entre 
sus habitantes. 
 
La Casa de la Cultura debe contar con una planta física que preste las facilidades para la 
enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales; así como para realizar la 
difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la creación 
artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como son: danza, teatro y narración 
oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 
 
RELEVANCIA PÚBLICA 
 
Se considera que estamos ante una propuesta de relevancia pública, al buscar que se 
garantice el acceso a la Casa de la Cultura que usualmente tienen el equipamiento de 
bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres culturales de danzas, música, artes plásticas, 
teatro y otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. 
Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, 
sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. 
Aunque también en las grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para 
mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales. Dichas 
instituciones tienen como principal cometido el mejoramiento integral del ser humano y la 
calidad de vida de cada comunidad. A la par de las manifestaciones artísticas tradicionales 
(música, teatro, danza, artes plásticas,) las casas atienden talleres literarios, el 
mantenimiento de las tradiciones culturales locales y el programa audiovisual, que incluye 
apreciación cinematográfica. 
 
VALORACIÓN INTERNA DE LA INICIATIVA. 

 
1.-  Se debe procurar que la dependencia municipal tenga como funciones únicas las de 

llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el Programa Municipal de 
Cultura.  

 



 

 

2.- Estimular la integración de Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura, con la 
participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, privados y públicos y 
que siendo Tonalá un municipio rico en materia cultural y artística, es necesario 
generar las condiciones para quienes se dediquen a estas actividades, puedan 
intervenir en la toma de decisiones al respecto. “ 

 
2.- Es de mencionar que de conformidad en lo señalado en la Fundamentación y en la 

Exposición de Motivos plasmados en el Acuerdo No. 468 y reproducida a la letra en el 
presente dictamen, se hace necesario el impulsar las expresiones culturales en el Municipio 
y destinar los espacios con los que contamos, para ese fin, el de poder tener un foro donde 
nosotros como gobierno, los habitantes del Municipio de Tonalá e incluso las personas que 
decidan tener a bien hacer uso del mismo, pueda ser prestado para el servicio de toda la 
comunidad, que les permita desarrollar y, en su caso, presentar sus habilidades culturales en 
todas sus formas.  

 
3.- Por ello, consideramos prioritaria la intención de rescate del espacio de la Casa de la Cultura 

con la finalidad de reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio de la misma, para 
que ésta sea utilizada para lo que fue construida, que es la difusión de distintas expresiones 
artísticas, filosóficas y educativas, debiendo ser siempre una institución abierta y accesible 
al público mediante procesos desarrollados de cultura que se concreten e impacten 
directamente a la ciudadanía y a la comunidad. 

 
En consecuencia a lo ya referido en los puntos que anteceden, los comisionados señalamos el 
siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
  
UNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen, encuadra en lo 
señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a: 
 
A).- En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos. 
B).-  De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, se 

desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina, estriba en rescate 
del espacio de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión de 
distintas expresiones artísticas, filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que se 
encuentran en el auditorio de la misma. 

 
C).-  En ese orden de ideas, nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa, merece nuestro 

respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a promover la cultura y los museos 
de nuestro municipio.  

 
D).- No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión, es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones, y una vez estudiado y analizado el Turno a 
Comisión No. 468, se presenta el Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, 
que resuelve el acuerdo señalado, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria, de conformidad a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 



 

 

I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, ANTECEDENTES, 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDO, los 
Regidores ponentes de la presente iniciativa, consideramos cuenta con la estructura, 
fundamentación y estudio necesarios para ser dictaminada.  

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para entrar al 

análisis, estudio y dictaminación, los Regidores comisionados consideramos necesario el 
rescate del espacio de la Casa de la Cultura, con la finalidad de ser utilizado para la difusión 
de distintas expresiones artísticas, filosóficas y educativas, así como reubicar las áreas que 
se encuentran en el auditorio de la misma.  

 
III.-  En ese sentido, se hace necesario señalar, primero, que es importante el que podamos contar 

con espacios que permitan a la población en general las expresiones culturales y, como 
segundo punto, el que se reubiquen las distintas dependencias municipales que se 
encuentran ocupando el auditorio, ya que los espacios no son los adecuados para ello y 
están ocupando un lugar construido exprofeso, para desarrollar las actividades culturales, 
para lo cual se busquen espacios propiedad municipal o de los que el Municipio arrenda, 
para reubicarlas; por ello se hace necesario el apoyar la propuesta del Regidor Edgar José 
Miguel López Jaramillo, en virtud y con fundamento a lo señalado en el cuerpo del presente 
Dictamen. 

 
En virtud a lo ya señalado, los Regidores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el Acuerdo No. 468, que se 
aprobó por unanimidad turnar a Comisión, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 
día 13 de febrero de 2020, referente al rescate del espacio de la Casa de la Cultura, con la 
finalidad de ser utilizado para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas y 
educativas, así como reubicar las áreas que se encuentran en el auditorio de la misma, en virtud 
y con fundamento a lo señalado en el cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, para que, por su conducto, se 
busquen los espacios necesarios propiedad municipal o de los que el Municipio arrenda, para 
reubicar las dependencias municipales que en la actualidad ocupan el Auditorio de la Casa de la 
Cultura de la Cabecera Municipal de Tonalá, se dé seguimiento al presente acuerdo, y en su 
oportunidad informen al respecto. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura, para que, por su conducto, en su oportunidad 
y una vez desocupado el Auditorio de la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal de Tonalá, 
se destine a darle el uso cultural indicado y en su oportunidad informen al respecto. 
 
CUARTO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos 
necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta 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, expresa 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, señala que, gracias 
Secretario; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 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, menciona que, señor 
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.  
 

 


