
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
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 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. 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, Magaly Figueroa 
López, 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 la totalidad de los 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.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 407 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth 

Grajeda Delgadillo, expone que, la suscrita, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, 
fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
Dispensa de Trámite que pretende aprobar el calendario de la celebración o festividades 
Culturales y Cívicas realizadas y por realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2020, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que el desarrollo de actividades y festejos de fechas conmemorativas o tradiciones de arraigo 
que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que como gobierno 
municipal debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión de recursos, ya sea en 
forma directa o en especie para aportar a la cultura de nuestra sociedad y el arraigo de la misma 
y civismo a las nuevas generaciones. 
 
En ese contexto general, el punto de acuerdo propuesto tiene por objeto la programación de 
actividades y eventos que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto público 
o gestión correspondiente por parte del Municipio de Tonalá. 
 
Estas actividades culturales y/o sociales que fortalecen nuestra identidad como tonaltecas, son 
realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran históricamente con la 
Administración Pública Municipal para el desarrollo de diversas festividades municipales. Por lo 
anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, 86 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 37, 38, 41, fracción I, 47, 
48 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como por los artículos 52, 55, fracción XXV, 71 y demás relacionados del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el siguiente calendario de las celebraciones y festividades Culturales y 
Cívicas realizadas y a realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para 
el ejercicio fiscal 2020: 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CÍVICO: 

ENERO Día del Policía     

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución Mexicana 
Día de la Bandera    

MARZO Día del Artesano Día del Mestizaje 
Natalicio de Benito 

Pablo Juárez 
García 

Día de la Mujer  



 

 

ABRIL  
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de Tonalá 

Cabildo Infantil   

MAYO  Día del Maestro  
Aniversario de la 
Batalla de Puebla 

 

JUNIO      

JULIO      

AGOSTO 
Aniversario de la 

Fundación de 
Guadalajara en Tonalá 

Día de la 
Participación 
Ciudadana 

Día del Bombero 
Premiación 
Máscaras de 
Tastoanes 

 

SEPTIEMBRE Grito de Independencia 
Desfile del 16 de 

Septiembre 
Día de los Niños 

Héroes 
Informe de 
Gobierno 

 

OCTUBRE Día del Médico     

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia 
contra la Mujer 

  

DICIEMBRE 

Aniversario de la 
Declaración Universal 

de los Derechos 
Humanos 

    

 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES: 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval FICG 35 
Festival del Tequila 

Tonalá 
 

ABRIL 
Certamen Embajadora 

de las Artesanías 
Día del Niño  

Vía 
Crucis 

MAYO 
Festividades en diversos barrios 

de la Cabecera Municipal 
 Día de las Madres  

JUNIO     

JULIO 
Diversas actividades 

“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional de la 
Cerámica 

  

AGOSTO  Día de la Juventud   

SEPTIEMBRE 
Diversas Actividades de 

Fiestas Patrias 
Premio “Cualli Tonalli”   

OCTUBRE 
Encuentro Nacional de 

Sinfónicas 
   

NOVIEMBRE Día de Muertos FIL   



 

 

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 de 
Diciembre” Cerro de la Reyna 

   

 
SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que en conjunto con el área de Relaciones 
Públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística para la realización del evento 
respectivo, así como los criterios para la optimización de la erogación del gasto público y la 
comprobación del recurso erogado correspondiente.  
 
TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal, para que de conformidad a la capacidad 
presupuestaria con que se cuente, libere los recursos necesarios con la finalidad de dar 
cumplimiento con el presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
dictamen. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, 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; 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, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores en torno al tema a discusión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Secretario; de ser así, 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 nos 
informe del 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 16 
votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 

 


