
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 OCTAVA 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 y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2020; y 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que 
guarda el expediente asociado al Juicio de Amparo No. 622/2017; 

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. 
 
 

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. 
 
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 Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, 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 se encuentran presentes 15 de los 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 802  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, y Gobernación. 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, como convocante, y como coadyuvante la de Gobernación, 
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 modificar el nombre 
del “Museo Regional Tonallan”, por el de “Museo Tastoanes Miguel Pila Galán”, así como colocar 
una placa y estatua en su honor, para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 de octubre del 2020, bajo 

Acuerdo No. 686, se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Edilicias Permanentes 
de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como convocante, y como coadyuvante la 
de Gobernación, la propuesta del Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, Edgar José Miguel López Jaramillo, que tiene por objeto modificar el nombre del 
“Museo Regional Tonallan”, por el de “Museo Tastoanes Miguel Pila Galán”, así como 
colocar una placa y estatua en su honor, para su estudio, análisis y determinación 
correspondiente. 

 
2.-   En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1101/2020, suscrito por el 

Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 30 de octubre del año en curso, 
me fue turnado el Acuerdo No. 686, esto en mi carácter de Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte. 

 
3.-  Que con fecha 25 de noviembre 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. 686 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre 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 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….  

 
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: 

I Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura del 
Municipio; 

II al  VII…  

VIII.  Proponer y aprobar los criterios para la imposición de los nombres, avenidas, 
calzadas, andadores, parques, plazas públicas, jardines, fuentes y monumentos. En 
general presentará los planes y lineamientos que estime apropiados sobre la materia, 
procurando conservar los nombres de las calles y espacios públicos tradicionales, 
suprimiendo duplicidad y privilegiando la objetividad en el momento de proponer nuevos 
nombres. 

IX al XXXVII … 

XXXVIII Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Crónica 
Municipal. 
 
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 se dio cuenta en la Comisión del turno, nos dimos a la tarea de recabar información de 
la propuesta de acuerdo materia del presente dictamen.     

 
2.-  Tonalá, es históricamente un municipio de grandes artistas, además de grandes 

promotores culturales como es el caso de Miguel Pila Galán, quien nació en Tonalá el 29 
de septiembre de 1905 y falleció a sus 99 años el 8 de febrero del 2004, fue un Tonalteca 
sobresaliente, considerado por méritos propios el personaje más emblemático de la 
festividad de Santo Santiago y los Tastoanes de Tonalá, denominándosele el Original 
Tastoán Mayor.  

 
3.-  Miguel Pila, participó por más de cuatro décadas en las representaciones de las danzas que 

reviven el histórico momento de la conquista del pueblo Tonalteca y su posterior 
conversión al cristianismo. Don Miguel Pila fue campesino, alfarero, con espléndidos 
trabajos del greta y del bruñido, aunque incursionó según las necesidades de los pedidos 
de la época, en otras ramas como el bandera y el petatillo.  

 



 

 

4.-  Don Miguel Pila, ponía énfasis especial a la celebración y representación de Santo Santiago 
y los Tastoanes, en la cual él mismo convocaba a los muchachos del lugar a quienes enseñó 
desde los diálogos hasta la forma en que van a pelear contra el patrono español, de ahí es 
como que Don Miguel Pila, se hizo cargo de conservar y acrecentar la Tradición Popular 
de los Tastoanes, expresó que esta idea provino de observar cómo Tonalá cambiaba 
rápidamente, y quiso como una manera de acercarse a Dios, preservar esta jugada para 
que no se perdieran los valores de los originales Tonaltecas, lo que ha provocado a lo largo 
del tiempo que cada vez surjan más grupos de Tastoanes para que siempre se mantengan 
las fiestas populares y honremos a nuestro patrono del lugar: Santo Santiago.  

 
5.-  En Tonalá sólo ha existido y siempre habrá un solo TASTOAN MAYOR y ése es Don Miguel 

Pila Galán, quien no por la edad en que falleció (99 años) sino porque desde la década de 
los 60’s retomó la Tradición de los Tastoanes (que no era aceptada por las autoridades ni 
civiles ni eclesiásticas), y juntando a verdaderas personalidades de Tonalá, se impuso para 
continuar con una tradición varias veces centenaria, ha recibido reconocimientos en vida 
y aún muerto, lo podemos observar en varios libros y es absoluta referencia obligada al 
hablar de la máxima tradición del pueblo de Tonalá, como lo es la Representación de la 
Batalla del Cerro de la Reina de 1530, que se escenifica cada 25 de julio en diferentes calles 
y lugares de nuestro municipio.  

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

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- 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 modificar 
el nombre del “Museo Regional Tonallan”, por el de “Museo Tastoanes Miguel Pila Galán”, 
así como colocar una placa y estatua en su honor. 

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

respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a reconocer a quien en vida fue 
un gran promotor cultural y artesano que con sus acciones impulsó las tradiciones de 
Tonalá, por su obra cultural, artesanales y su trayectoria, pero consideramos la importancia 
de resaltar lo que en su momento fue considerado como el Reino de Tonallan, como un 
reconocimiento a nuestra identidad y raíces.  

 
D).-  No obstante lo anterior y en el marco del 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, una vez estudiado y analizado el Turno a 
Comisión 686, se presenta en Dictamen de Comisión con carácter de Dictamen Final, que 
resuelve el acuerdo señalado, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen, tomando en 
cuenta la contingencia sanitaria en la que vivimos y de conformidad a las siguientes: 

  
CONCLUSIONES 



 

 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION 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 
reproducir lo señalado en la exposición de motivos.  

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar que no estamos en contra de esta iniciativa y 

sabemos que los logros, reconocimientos y trayectoria de Miguel Pila Galán, son suficientes 
para reconocerlo, pero consideramos que el nombre actual del “Museo Regional Tonallan”, 
representa lo que era el Reino de Tonala, hasta la llegada de los Españoles, por lo que 
simboliza la identidad, raíces, historia y cultura de nuestro pasado y la relación con nuestro 
presente de lo que hoy es el Municipio de Tonalá, Jalisco, por ello los comisionados 
señalamos que en ese sentido es necesario que se imponga el Nombre de “Miguel Pila 
Galán”, a una de las salas del Museo, así como que se coloque una placa que contenga su 
reseña .  

 
En virtud a lo ya señalado los Regidores integrantes de la Comisión dictaminadora, proponemos 
se someta a votación los siguientes puntos de acuerdo con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, se imponga el Nombre de “Miguel Pila Galán”, a una 
de las salas del “Museo Regional Tonallan”, así como que se coloque una placa que contenga su 
reseña, en virtud y con fundamento a lo señalado en el tercer punto de las conclusiones del 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección de Cultura para que, en coordinación con las dependencias 
de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones 
necesarias, en cumplimiento al presente acuerdo.   
 
TERCERO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos y administrativos necesarios 
que den cumplimento 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 este 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 en sentido 
aprobatorio, 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 15 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 

 


