
 

 

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. 341 
SÉPTIMO 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. 83 de fecha 31 de enero 
del 2019, referente a que previo diagnóstico se autoricen recursos económicos a los 
jóvenes deportistas destacados del tae kwon do Guillermo Guerrero Godínez y Ángel 
Dayan Guerrero Godínez, para lo cual señalamos los siguientes: 
 

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

acuerdo número 83, 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, 
Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, referente a previo diagnóstico se autoricen 
recursos económicos a los jóvenes deportistas destacados del tae kwon do Guillermo 
Guerrero Godínez y Ángel Dayan Guerrero Godínez, para su estudio, análisis y 
dictamen. 
 

2. En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/0157/19, suscrito por 
el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 14 de febrero del año en 
curso, me fue turnado el acuerdo 83, 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 83, 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 el entendido que una de las facultades y atribuciones primarias del Municipio y de 

la actual administración es la de impulsar la práctica del deporte y a quienes practican 
algún deporte, prueba de ello es que desde el inicio de la administración no se cobra 
el ingreso a las Unidades y espacios deportivos con los que cuenta el Ayuntamiento, 
sabedores de la importancia que tiene, para quien lo practica de manera profesional 



 

 

el contar con espacios e instructores que les permitan un mejor rendimiento y en 
consecuencia logros deportivos. 

 
2. Es de señalar que la aprobación del presupuesto de egresos se establecen partidas 

para este fin, el cual se aprueba en el mes de Diciembre de cada año, asignando 
presupuesto directamente a los Organismos Públicos Descentralizados de la 
administración Pública Municipal del Consejo municipal del Deporte y el Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes, que cuentan entre sus programas de acción el de 
promover, impulsar, fomentar y apoyar la práctica del deporte y a los jóvenes, como 
es el caso de la presente iniciativa de Dictamen Final.  

 
3. En este sentido de ideas, consideramos procedente el que se apoye de acuerdo a los 

presupuesto ya aprobados para el COMUDE y el Instituto de Alternativas para los 
Jóvenes y a sus programas ya establecidos, la propuesta que hace el Regidor Doctor 
Juan Manuel Pérez Suarez, referente a previo diagnóstico se autoricen recursos 
económicos a los jóvenes deportistas destacados del tae kwon do Guillermo Guerrero 
Godínez y Ángel Dayan Guerrero Godínez, asimismo que se incluya a otros 
deportistas que lo soliciten y vivan y representen al Municipio de Tonalá y de acuerdo 
a la disponibilidad de sus presupuestos. 

  
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. 

 
“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.” 

 
II. En virtud a lo ya señalado, los regidores integrantes de las comisiones, sabedores que 

nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro respeto toda vez 
que propone una iniciativa encaminada a fomentar, impulsar y apoyar a jóvenes 
deportistas del municipio de alto rendimiento, consideramos viable el que se apoye 
esta petición de acuerdo al presupuesto ya aprobado y para lo cual debe de ser 
canalizado a las instancias correspondiente como lo son los organismos públicos 
descentralizados del Consejo Municipal del Deporte y del Instituto de Alternativas 
para los Jóvenes, para lo cual es procedente el dictaminar el Turno a comisión 83 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 el Acuerdo No. 83 de fecha 31 de enero 
del 2019, referente a la propuesta que realiza el Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, 
para que se derive la petición a los Organismos Públicos Descentralizados de la 
Administración Pública Municipal del Consejo municipal del Deporte y el Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes, lo anterior para que previo diagnóstico, disponibilidad, se 
autoricen recursos económicos a los jóvenes deportistas destacados del tae kwon do 
Guillermo Guerrero Godínez y Ángel Dayan Guerrero Godínez, incluyéndolos en sus 
programas de apoyos que se tengan para el próximo ejercicio fiscal de acuerdo a sus 
logros deportivos y en los términos ya señalados en el Dictamen, asimismo que se incluya 
a otros deportistas que lo soliciten y vivan y representen al Municipio de Tonalá, Jalisco; 
y de acuerdo a la disponibilidad de sus presupuestos.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los Organismos Públicos Descentralizados 
de la administración Pública Municipal del Consejo municipal del Deporte y el Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes, para los efectos legales procedentes.  
 
TERCERO.- 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. 


