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Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba el Programa Anual de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que propone remitir atento exhorto a la 
PROFECO y COFEPRIS, con la finalidad de que, de acuerdo con el marco normativo 
aplicable, se visiten los establecimientos distribuidores de oxígeno para consumo 
humano, a fin de verificar precio y calidad y, en su caso, imponer las sanciones al 
detectar eventuales irregularidades.  
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba atender las disposiciones 
establecidas en el Decreto No. 28288/LXII/21 emitido por el Congreso del Estado de 
Jalisco, debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal. 
 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite en virtud de la cual se 
instruye al Presidente Municipal para que presente Iniciativa de Decreto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, a fin de reformar la Ley de Ingresos de este 
Ayuntamiento para contemplar los derechos en materia de agua. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 731, 
turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 747, mismo que tiene por objeto 
aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco. 
 
Acuerdo que resuelve el Acuerdo No. 689, que tiene por objeto instituir un grupo de 
trabajo para efecto de establecer un procedimiento administrativo para la realización 
de correcciones de actas de nacimiento por reconocimiento de identidad sexo-
genérica. 
 
 Acuerdo de Ayuntamiento No. 669, en el sentido de realizar un reconocimiento al 
Maestro Artesano J. Concepción Regín Rosales.  
 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 686, en el sentido de modificar el nombre de una de las 
salas del Museo Regional Tonallan, por el de “Museo Tastoanes Miguel Pila Galán”. 
 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 687, para que en el marco de la Sesión Solemne por el 
Día del Artesano, se reconozca a aquellos que han fallecido a causa del Covid-19. 
 
Acuerdo de Ayuntamiento que autoriza la suscripción del convenio en materia de 
coordinación fiscal para el intercambio de información.  
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 785 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 785  
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, señala que: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de que me confiere el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 48 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción I, 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 aprueba el Programa Anual de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2021; de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. La normatividad federal, particularmente en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Mismas, establece en su artículo 22, lo siguiente: 
 

“…ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en 
general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de 
cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información 
que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 
 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, 
modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia 
o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública 
y act en forma mensual el programa en CompraNet….” 

 
II. En ese mismo sentido, la misma norma en su artículo 1, señala: 
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“…ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con 
las mismas, que realicen: 

I.  Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

II.  Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III.  La Procuraduría General de la República; 

IV.  Los organismos descentralizados; 

V.  Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

VI.  Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 
cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con 
el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley 
los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que 
cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas 
con las mismas, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo 
no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con 
los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la 
aplicación de este ordenamiento. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los 
actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre 
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna 
perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro 
del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar 
los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para 
llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para 
crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los 
particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando 
éstos las lleven a cabo. 
 
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo 
y amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de 
Diputados conforme a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones 
presupuestarias aplicables. En lo relativo a los principios que deben contener los 
contratos, los procedimientos de contratación y ejecución, así como las condiciones de 
difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, 
bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los 
lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las 
políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o 
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este 
ordenamiento. 

 
III. En el ámbito Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el ordinario 210, estipula lo siguiente: 
 

“…Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las 
facultades siguientes: 

I.  Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra pública, 
conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 
aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier 
modificación; 

II.  Incluir en el programa anual de obra pública la ejecución de acciones para la 
prevención de desastres en coordinación con la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos;  

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 
así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 
apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable;  

IV.  Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, los 
estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por el 
municipio, previamente a su iniciación; 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos; 

VI.  Proponer la autorización y participación en la supervisión de las obras públicas que 
se realice con fondos federales o estatales en el territorio municipal, en los términos 
que corresponda; 

VII.  Entregar finiquitos y acordar la recepción de obras públicas por contrato, cuando las 
mismas se hayan ejecutado en los términos previstos en la legislación, normatividad 
aplicable, el contrato y el proyecto ejecutivo respectivo;  

VIII.  Hacer efectivas las garantías por incumplimiento a los contratos de obras públicas 
en caso de presentarse defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades cuando los 
contratistas no hagan frente a dichos casos, en coordinación con la Sindicatura 
municipal; 
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IX.  Delegar en los peritos de supervisión municipal la función de verificar de obras en el 
ámbito de su competencia; 

X.  Ordenar que se lleven a cabo las demoliciones de edificaciones o construcciones, ya 
sea en cumplimiento de las sentencias definitivas que ordene el Tribunal de lo 
Administrativo del Estado, o bien, por configurarse los supuestos que establece el 
Código Urbano para el Estado de Jalisco o cualquier otra normatividad aplicable, 
previo desahogo del procedimiento por parte de la Sindicatura municipal, a costa de 
los particulares o servidores públicos según corresponda; y 

XI.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 
presidente municipal….”  

 
IV. Sin duda, una de las acciones desde el marco de competencia del gobierno municipal que 

representa  una particular trascendencia, es la ejecución de la obra pública, en ese orden 
de ideas entendemos por obra pública municipal como “la serie de trabajos que realiza la 
administración municipal por sí o por medio de terceros, con recursos propios o de manera 
conjunta con otras instituciones públicas, con el objeto de construir, modificar o conservar 
bienes inmuebles o instalaciones que se utilicen para la prestación de un servicio público 
municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio o la región”1. Bajo el 
amparo de las obligaciones y facultades que se enuncian en el cuerpo de la iniciativa, es 
que se pretende dar cabal cumplimiento a las mismas y en ejercicio de esas facultades se 
presenta el proyecto de Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Ejercicio Fiscal de 2021. 

 
V. Es importante mencionar que, conforme a los principios constitucionales en el ejercicio de 

los recursos económicos, se tiene como objetivo fundamental el cumplir con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. De igual forma, señalar que los recursos que 
se mencionan aún no se encuentran en las arcas del municipio, en ese sentido, no se cuenta 
con certidumbre para su ejecución; lo anterior, en virtud de tratarse de participaciones de 
orden federal y estatal que aún no se han hecho llegar a este Ayuntamiento, sin embargo, 
con el objetivo de no demorar su ejecución cuando en su caso arriben al municipio, es que 
se propone la aprobación de este instrumento.  

 
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; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; se somete a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Ejercicio Fiscal de 2021, por el monto de $770’057,909.82 (setecientos setenta 
millones, cincuenta y siete mil, novecientos nueve pesos 82/100 M.N.), con recursos 
provenientes de: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE), RECURSOS PROPIOS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, FONDOS 
ESTATALES, SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEICOMISO), RAMO 33 

                                                 
1 Derecho Municipal Mexicano; Eduardo López Sosa, Editorial Porrúa México, Segunda Edición. 
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(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA) y conforme Anexo 1 y a la 
siguiente descripción de fondos de inversión para la realización de obra: 
 

PARTIDA / EJECUTOR Inversión 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) $10,000,000.00 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) $10,000,000.00 

RECURSOS PROPIOS $20,650,000.00 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $10’000,000.00 

FONDOS ESTATALES $603,000,000.00 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEICOMISO) $7’000,000.00 

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) $89’407,909.82 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (SIAPA) 

$20,000,000.00 

 $770,057,909.82 

 

* LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA 

DEPENDENCIA O SECRETARÍA CORRESPONDIENTE. 

 
Todas ellas estarán sujetas a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero, a 
suscribir los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal y 
demás instancias pertinentes, para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 786 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los 
artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52, 54, 55, fracción IX, y 258 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo el 17 bis, 82, fracción I, 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 aprueba girar atento exhorto a la Procuraduría 
Federal del Consumidor Delegación en el Estado de Jalisco (PROFECO) y a la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado (COPRISJAL), con la finalidad de que, 
de acuerdo con el marco normativo aplicable, se verifiquen primeramente, los precios del 
oxígeno para consumo humano, se aprueben los instrumentos de medición, se constate 
físicamente que las cantidades de despacho coincidan con lo solicitado, se supervise que no 
hayan sido alterados los instrumentos de medición y, segundo, se verifique la calidad y 
seguridad del químico para efectos de que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los 
consumidores tonaltecas, salvaguardando siempre el derecho social a la salud de las y los 
tonaltecas; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa ha sido alentada por la voluntad de responder como autoridad, a las 
aflicciones e incertidumbres que padecen los enfermos del coronavirus SARS-COV2, 
especialmente aquellos que desgraciadamente se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
como son los niños y los adultos mayores en nuestro municipio; ya que aunado a tener que 
lidiar con los padecimientos propios de la enfermedad, se enfrentan ahora, con la incertidumbre 
de poder acceder a los medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento, entre ellos el 
Oxígeno, ante el actual aumento de casos publicados, la problemática que se divulga de 
saturación de hospitales y la imposibilidad de las personas para conseguirlo. 
 
En consecuencia, la pandemia de COVID-19 ha provocado un incremento exponencial en la 
demanda por tanques de oxígeno, al tiempo que se va detectando qué establecimientos 
proveedores del mismo lucran con irregularidad, ante la necesidad, elevando los precios.2 
 
Bajo esa premisa, el gobierno municipal hace un llamado a las autoridades competentes 
PROFECO y COPRISJAL, con la finalidad de que, de acuerdo con el marco normativo aplicable, 

                                                 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606309/QUIEN_ES_QUIEN_EN_LOS_PRECIOS_TANQUES_DE_OXIGENO.pdf 
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se verifiquen los precios del oxígeno para consumo humano,  se constate físicamente que las 
cantidades de despacho coincidan con lo solicitado, se supervise que no hayan sido alterados 
los instrumentos de medición y se verifique la calidad y seguridad del producto para efectos 
de que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores tonaltecas. 
 
Cabe resaltar que el objetivo de las autoridades citadas es cuidar que se cumplan las 
disposiciones legales aplicables, por medio de visitas y operativos de verificación y vigilancia 
de establecimientos comerciales; asimismo, es competencia de COPRISJAL evaluar la calidad 
del producto, en este caso del oxígeno; por lo que de encontrar irregularidades deben imponer 
sanciones como multas, clausuras e incluso la destrucción de los productos y emitir alertas para 
prevenir al consumidor sobre productos o comercios que puedan ser un riesgo a la salud de la 
población. 
 
Parafraseando al filósofo Heráclito, quien cita “La salud humana es un reflejo de la salud de la 
tierra”; y considerando su relación intrínseca con la salud del pueblo, expreso a la autoridad la 
importancia de atender este llamado con solidaridad, ya que puede ayudar a salvar vidas. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 82, 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor 
Delegación en el Estado de Jalisco (PROFECO) y a la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios en el Estado (COPRISJAL), con la finalidad de que, de acuerdo con 
el marco normativo aplicable, se verifiquen primeramente, los precios del oxígeno para 
consumo humano, se aprueben los instrumentos de medición, se constate físicamente que las 
cantidades de despacho coincidan con lo solicitado, se supervise que no hayan sido alterados 
los instrumentos de medición y, segundo, se verifique la calidad y seguridad del químico para 
efectos de que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores tonaltecas, 
salvaguardando siempre el derecho social a la salud de las y los tonaltecas 
 
SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, para suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.  
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 787 QUE A LA LETRA DICE: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los 
artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52, 54 y 55 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo, el 17 bis, 82, fracción I, 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 tiene como propósito atender las disposiciones establecidas en 
el Decreto Número 28288/LXII/21 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y debidamente 
promulgado por el Ejecutivo Estatal, en el Periódico Oficial con fecha 13 (trece) del mes de 
enero del año 2021 (dos mil veintiuno), relativo a condonar hasta el 100% (cien por ciento) del 
pago de derechos y/o productos por la expedición de actas de defunción, certificaciones de 
actas de nacimiento y matrimonio, así como condonar hasta el 100% cien por ciento del pago 
de contribuciones por inhumaciones, re-inhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, 
exhumaciones y demás supuestos relacionados con la disposición final de los restos humanos 
provocados como consecuencia de la pandemia denominada COVID-19; para que, en 
concordancia con lo manifestado por el Gobierno del Estado de Jalisco, se ordenen las 
disposiciones municipales que corresponda, salvaguardando el interés prioritario de los 
tonaltecas en situación de vulnerabilidad; de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante la emergencia sanitaria y los conflictos económicos por los que atraviesan las familias en 
Jalisco, al hacer frente a los gastos funerarios que inesperadamente se van presentando ante 
la pérdida de familiares a causa del COVID-19, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa 
cuyo punto medular es autorizar al Gobierno del Estado de Jalisco y a los Ayuntamientos de 
los Municipios de esta entidad federativa que determinen acogerse al mismo, condonar hasta 
el 100% (cien por ciento) del pago de los derechos y los productos por actas de defunción, 
actas de nacimiento, actas de matrimonio, así como de inhumaciones, re-inhumaciones, 
cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás supuestos relacionados con la 
disposición final de los restos humanos derivados de la pandemia conocida como COVID-19, 
con el objetivo de dar un trato digno, ágil y salubre a los cadáveres, considerándolo como 
estrategia para aminorar la dificultad económica que viven los deudos que así lo requieran; el 
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decreto fue debidamente publicado por el Ejecutivo Estatal el pasado 13 de enero del presente 
año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.3 
 
Ahora bien, analizando las cifras emitidas tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno 
del Estado, no podemos negar que el COVID ha afectado inmensamente la salud de los 
tonaltecas, asimismo es importante resaltar que no es el único ámbito que ha sufrido graves 
consecuencias,  también la situación económica por la que atravesamos como consecuencia 
de los eventuales cierres y cancelaciones de actividades comerciales-laborales.  
 
No podemos dejar de lado que, aunado a esta crisis económica, las familias que presentan 
casos positivos, sobre todo en aquellos en los que lamentablemente se han suscitado 
defunciones causadas por el coronavirus SARS-COV2, en la mayoría de las ocasiones, no se 
cuenta con la solvencia financiera necesaria para cubrir con todos los gastos que 
inesperadamente se presentan ante estas eventualidades; cabe señalar que tras un 
fallecimiento por Covid-19 los deudos de los finados, deben pagar trámites como inhumación, 
certificaciones de actas de nacimiento para las autorizaciones de disposición del cuerpo, 
expedición de acta de defunción y permiso de cremación; aunado  a los gastos médicos que 
ya venían cubriendo por la enfermedad. 
 
Ante esta problemática generalizada y bajo las condiciones descritas, el Municipio de Tonalá 
tiene la importante responsabilidad de colaborar en el apoyo y protección de las familias 
tonaltecas a fin de acogernos al Decreto Número 28288/LXII/21 emitido por el Congreso del 
Estado de Jalisco y debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal, en el Periódico Oficial 
con fecha 13 (trece) del mes de enero del año 2021 (dos mil veintiuno), aprobando la 
condonación de hasta el 100% (cien por ciento) del pago de derechos y/o productos por la 
expedición de actas de defunción, certificaciones de actas de nacimiento y matrimonio, así 
como condonar hasta el 100% (cien por ciento) del pago de contribuciones por inhumaciones, 
re-inhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás supuestos 
relacionados con la disposición final de los restos humanos provocados como consecuencia de 
la pandemia denominada COVID-19, la cual tendrá que estar debidamente acreditada en la 
constancia de defunción expedida por las instituciones públicas de salud competentes. 
  
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente el objeto del 
decreto que ahora se analiza, se hace necesario hacer referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

"…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...”. 
 

                                                 
3 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-13-21-_ter.pdf 
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 “Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: …VII.- Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el Presupuesto”. 
 
“Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad…”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 35, 77, 86, 88 y 89, 

establece que:  
 

“Artículo 35. Son Facultades soberanas del Congreso: …IV. Determinar los gastos del 
Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia 
de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria 
que establezca la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades 
federativas y los municipios así como la normatividad aplicable; establecer las 
contribuciones…” 
 
“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

III.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Artículo. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación 
de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el 
ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación 
de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que 
determinen las leyes”. 
 
“Artículo 88. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor…”. 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en 
materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 
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hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes 
de ingresos de los municipios,…”. 

 
III.  Por su parte, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, señala en diversos artículos 

que:  
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos 
de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados de los 
Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de Coordinación 
subscritos, o que se subscriban, para tales efectos”. 

 
IV.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente:  
 

…“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: … 

“…II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal…” 
 
“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser 
aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad 
con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política 
económica”. 

 
V.  De igual manera, 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…X. Participar en la 
organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas sectorizados que 
establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas materias que regulen 
la función pública, para que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales del 
municipio el ejercicio de sus derechos; XI. Observar y cumplir con el marco normativo que 
rige al municipio…”. 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: …I. Prestar los servicios 
públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción 
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I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo lo dispuesto por los artículos 82, fracción I, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba adherirnos al Decreto Número 28288/LXII/21 emitido por el Congreso 
del Estado de Jalisco y debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal, aprobando la 
condonación de hasta el 100% cien por ciento del pago de derechos y/o productos por la 
expedición de actas de defunción, certificaciones de actas de nacimiento y matrimonio, así 
como condonar hasta el 100% cien por ciento del pago de contribuciones por inhumaciones, 
re-inhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás supuestos 
relacionados con la disposición final de los restos humanos provocados como consecuencia de 
la pandemia denominada COVID-19, la cual tendrá que estar debidamente acreditada en la 
constancia médica de defunción expedida por las instituciones públicas de salud competentes. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal y a la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 788 QUE A LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, con fundamento en los artículos 
17 Bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento iniciativa de acuerdo que propone 
se envíe al Honorable Congreso del Estado, iniciativa de ley que reforme el artículo 72 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, conforme a las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.  El Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene convenio con el Organismo Público Descentralizado 

del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado (SIAPA), para la prestación de los servicios a que se contrae el artículo 2° 
de la Ley que crea dicho organismo. 

 
2.  En razón de lo anterior y por prescripción expresa del artículo 51, fracción II, de la Ley del 

Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos y aplicables de la Ley 
que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, es prerrogativa de los 
municipios convenidos proponer al Congreso del Estado la aprobación de la tarifa 
proyectada por la Comisión Tarifaria del SIAPA. 

 
3.  La Comisión Tarifaria del SIAPA, en su sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 

2020, determinó las cuotas y tarifas que los usuarios deberán pagar durante el ejercicio 
fiscal de 2021, como contraprestación por los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, que presta este 
Organismo Público Descentralizado. 

 
4.  Es el caso que la modificación tarifaria proyectada por el SIAPA para ser ejercida en el 

presente año, no se vio reflejada precisamente, en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, razón por la que es justo gestionar la acción 
legislativa correspondiente ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 
Por lo anterior, someto a la consideración del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, la 
siguiente iniciativa de  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
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PRIMERO.- Se autoriza que el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, para que en 
uso de sus facultades legales, presente iniciativa de Ley ante el Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, para los efectos de reformar el artículo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para incorporar en dicho ordenamiento las 
disposiciones en materia tarifaria proyectadas por el Comisión Tarifaria del Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para el presente año fiscal.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 744 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 798  
PRIMER 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 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 12 (doce) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte), les fue turnada 
iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por objeto autorizar la instauración 
y puesta en marcha de una Unidad Administrativa para la colonia “El Vado” en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 88 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 68, 70 y demás aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 731, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno 

de fecha 12 (doce) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte), se aprobó turnar a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, como convocante, y de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como coadyuvante, la iniciativa del Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez, que tiene por objeto  autorizar la instauración y puesta en marcha 
de una Unidad Administrativa para la colonia “El Vado” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados destacan los 
siguientes: 

  
“…Uno de los principales objetivos de esta Administración es fortalecer los servicios 
públicos y administrativos, mismos que permitan trasformar la cultura organizacional y 
el buen funcionamiento de la Administración Pública, enfocado en brindar un servicio 
de calidad y efectividad para la ciudadanía tonalteca. 
 
El artículo 18 del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. En su primer párrafo establece que, en cada centro de 
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población funcionará una Unidad Administrativa para el ejercicio pleno de las funciones 
gubernamentales, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía establecimientos que 
cumplan con el marco normativo generado para el adecuado funcionamiento de la 
administración pública, velando en todo momento por los derechos públicos de los 
gobernados. 
 
La emisión de los actos administrativos debe cumplir con todos los elementos y 
requisitos que prevén los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, porque 
es una declaración unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva, que versa sobre 
asuntos de la administración pública y que tiene efectos jurídicos de orden particular o 
general. 
 
En este sentido, las autoridades Municipales, Estatales y Federales, al encontrarse 
obligadas al otorgamiento de los servicios públicos básicos, resulta indispensable que 
se establezca un espacio físico adecuado y pertinente para que los habitantes de “El 
Vado” y demás colonias circunvecinas, puedan concurrir a la misma con la finalidad de 
realizar trámites administrativos de índole municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el punto de acuerdo es el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autorice la instauración y puesta en marcha la Unidad Administrativa para 
la colonia “El Vado” en el Municipio de Tonalá, Jalisco. Con un espacio digno que sirva 
de apoyo y coordinación para los trámites administrativos municipales que realiza la 
comunidad Tonalteca. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente”. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1207/2020, de fecha 23 

de noviembre del año 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en su carácter de convocante, y a la de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones que resolvemos, realizamos las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 
establece que: 
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"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. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”  

V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que:  
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y 
finanzas públicas del municipio….” 

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

 
VI.  Que el artículo 88 del mismo ordenamiento, estipula que:  

…”Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural: En materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de obra pública municipal…” 

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

 
VII.  Que una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula:  

 

“Art. 115.-… II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los Estados, los bandos de  policía  y  gobierno,  los  reglamentos,  circulares  y  
disposiciones  administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración  pública  municipal,  regulen  las  
materias,  procedimientos,  funciones y  servicios  públicos  de  su  competencia  y  
aseguren  la  participación  ciudadana  y vecinal.  

… 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles…” 

VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 79 y 84, establece 
que: 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: … X. Los demás que deban prestarse, según las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 
administrativa y financiera”. 
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“Artículo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la 
realización de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser 
sometidos previamente a la aprobación de la población municipal por medio del 
proceso de plebiscito”. 

 
IX.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, estipula lo siguiente: 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos: … II. Aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; …La aprobación de (sic) 
presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto público municipal, se 
sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública 
y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable…” 

X.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 “Artículo 17.- El municipio, para su organización territorial y administrativa, está 
integrado por una Cabecera Municipal que es la ciudad de Tonalá, asimismo el 
municipio se divide geográficamente en ocho Centros de Población (CENPO). 

Se consideran como centros de población, las áreas ocupadas por las instancias 
necesarias para la vida urbana; las que se reserven para su expansión futura; las 
constituidas por elementos naturales que cumplen una función de preservación de sus 
condiciones ecológicas; y las que se dediquen a la fundación del mismo, conforme a las 
leyes aplicables.  

Los centros de población integran las áreas donde el Gobierno Municipal está obligado 
a promover o realizar las obras de infraestructura básica y de equipamiento, así como 
administrar los servicios públicos. 

Son centros de población, los siguientes: … IV. CENPO  –  El Vado…” 

“Artículo 18.- En cada centro de población funcionará una Unidad Administrativa, la cual 
ejercerá sus atribuciones de conformidad al Reglamento que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento. Las Unidades Administrativas operaran a través de un funcionario 
público denominado Coordinador...” 

“Artículo 19.- De conformidad con las bases contendidas en la legislación y normatividad 
aplicable, el Ayuntamiento podrá constituir nuevas Unidades Administrativas en los 
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centros de población, conforme la categoría política-administrativa que les 
corresponda, y modificar, con base en el número de habitantes y servicios públicos con 
que cuenten, la clasificación y el ámbito territorial de los centros de población 
existentes.” 

“Artículo 22.- El Ayuntamiento establece el domicilio oficial del municipio en la 
circunscripción territorial de la Cabecera Municipal. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Pública Municipal podrá habilitar oficinas 
y ventanillas de recepción en cualquier parte del territorio municipal, así como recibir 
trámites administrativos y mantener comunicación mediante la utilización de 
tecnologías de la información con el objeto de facilitar al ciudadano la interacción con 
el Gobierno Municipal.” 

“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;…XI. Observar y 
cumplir con el marco normativo que rige al municipio;…XIII. Propiciar la satisfacción de 
las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos municipales;…XIV. Regular el desarrollo urbano 
del municipio, mediante el concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar 
y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población, 
respetando los ordenamientos ecológicos aplicables;…XXI. Cuidar del correcto ejercicio 
del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios 
de racionalidad y austeridad… 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: I. Prestar los servicios 
públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio…”. 

“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como 
titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las 
facultades siguientes: 

I.  Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Hacienda 
Pública y Presupuesto, del Presidente Municipal o cualquier miembro del 
Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general, que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios 
del municipio; 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio…” 
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“Artículo 187.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
tiene por objeto impulsar el desarrollo de la Administración Pública Municipal mediante 
las diversas metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, 
optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño”. 

“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
tiene como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: I. 
Impulsar todas las acciones de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental hacia un enfoque estratégico, a fin de contribuir de manera significativa 
con los Planes y Programas municipales;  II. Definir, dirigir y supervisar la correcta 
aplicación de las políticas de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental… XXX. Captar necesidades y atender quejas o sugerencias de la 
población, para diagnosticar, programar e implementar acciones innovadoras que 
brinden mayores beneficios a la comunidad... XLIV. Desarrollar una cultura de calidad 
en el servicio, basada en principios éticos y sociales, así como la promoción e 
implementación de la mejora continua en trámites y servicios, métodos y procesos, y 
estructura organizacional; … LIII. Proponer planes, programas y sistemas que tiendan al 
desarrollo y modernización administrativa municipal soportada en esquemas y modelos 
de productividad, efectividad, calidad total e innovación…” 

“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las 
facultades siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 
así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 
apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, 
acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde la obligación de la 
prestación de servicios públicos eficientes, política y administrativamente, que permitan la 
trasformación de la cultura organizacional y el buen funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal. Debido a lo cual, este gobierno, enfocado en brindar un servicio de calidad 
y efectividad para la ciudadanía tonalteca, estudia la viabilidad de las pretensiones de la 
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iniciativa; pero obviamente considerando la capacidad presupuestaria con la que se cuente y a 
través de las dependencias facultadas para ello. 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa que ahora se dictamina, tiene el propósito de autorizar la instauración y puesta en 
marcha de una Unidad Administrativa en el centro de población denominado “El Vado” en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; lo cual, implica una meritoria labor como lo es, primeramente, la 
necesidad de un inmueble ubicado en “El Vado”, dotado de infraestructura para la prestación 
de los servicios públicos básicos, y cuyo usufructuario sea el Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en el cual se pueda instaurar, establecer o crear una Unidad Administrativa 
Municipal; asimismo, en segundo lugar se asignen recursos materiales, financieros y humanos 
para que brinden el servicio público administrativo que se requiera para el funcionamiento o 
puesta en marcha como se menciona en la iniciativa. 
 
Bajo esa premisa, es importante expresar que los retos municipales de esta Administración han 
sido extensos y complejos, representaron en su momento un desafío y una oportunidad de 
realizar acciones distintas a las que históricamente se realizaban en Tonalá. 
 
Actualmente, mediante una correcta planeación estratégica, la coordinación y colaboración de 
cada área, así como la oportuna evaluación de las acciones, se ven reflejados significativos 
resultados.  
 
La construcción de un gobierno cercano e innovador se convirtió en una realidad, aplicando 
herramientas de innovación que permiten tener mejores procesos administrativos, de calidad 
y calidez con la ciudadanía. 
 
Ha sido posible modificar la cultura de legalidad, fomentando una participación ciudadana 
activa, es decir, una sociedad que forma parte de las decisiones y acciones del gobierno, 
basados en la gobernanza, transparencia y gobierno abierto. 
 
No obstante, las líneas de acción y estrategias continúan, por lo que se gestionan mecanismos 
para lograr servicios más ágiles y confiables respecto a cualquier trámite solicitado por el 
ciudadano; pero limitados siempre por las posibilidades financieras presupuestales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que es de aprobarse para efectos de que se continúe analizando, valorando y 
gestionando los apoyos necesarios con las distintas dependencias de los sectores públicos y 
privados para encontrar las posibilidades de ejecución, conforme a las motivaciones y 
razonamientos expuestos. 
 
Es por ello que derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que 
rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir tanto a la titular de la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental, como al Titular de la Tesorería Municipal, para que de manera 
conjunta y conforme a sus facultades, realicen el estudio necesario a fin de diagnosticar si es 
viable y factible la creación de una Unidad Administrativa en el CENPO denominado “El Vado” 
en este municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 799 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como convocante, y de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 
747 que tiene por objeto aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de 
Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 80, 85 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 747, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, misma que, entre 
los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan 
los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los 
artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 
fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto la 
aprobación de diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Las políticas públicas que fomenten el fortalecimiento institucional de nuestra cultura 
tienen que ser incluidas en las agendas de los tres órdenes de gobierno al ser una 
materia concurrente de acuerdo a lo que, para tal efecto, instituye la Constitución 
General; solo mediante este tipo de ejercicios podemos acercarnos a la consolidación 
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de una cultura de paz tan anhelada, estamos inmersos en un contexto global donde la 
inseguridad, la falta de empleos, el deterioro del medio ambiente y la pobreza 
representan severos problemas colectivos que azotan a prácticamente todo el mundo, 
además la tendencia es en el sentido de que se han intensificado, producto de los 
efectos propiciados por la pandemia generada por el COVID-19. 
 
En ese orden de ideas, además de atender los efectos de estas problemáticas, resulta 
pertinente voltear a ver y atender las causas que los originan. Los elementos culturales 
y educacionales, sin duda, constituyen la parte neurálgica de una eventual solución de 
fondo a mediano plazo, por ello, los tres órdenes de gobierno tenemos que trabajar 
desde nuestro respectivo ámbito de competencia, en los temas de educación y cultura. 
 
En palabras de un gran filósofo y matemático griego como lo fue Pitágoras: “Educad a 
los a niños y no será necesario castigar a los hombres”, tenemos que hacer un esfuerzo 
conjunto ciudadanía y gobierno por lo que si cada quien asumimos con diligencia el rol 
que nos toca, no hay duda de que seguiremos dando pasos firmes; los objetivos se 
alcanzan sumando voluntades que estén dispuestas a tirar con la misma fuerza y en la 
misma sintonía, la cultura tiene que ser una herramienta nos va ayudar a hacer tangibles 
los objetivos y metas plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo Gobernanza. 
 
Asimismo, es dable hacer mención de que este Gobierno Municipal ha pugnado por 
realizar intervenciones normativas constantes a los reglamentos que rigen la vida 
municipal, para efecto de que estos se mantengan actualizados y respondan de forma 
oportuna a las exigencias de la ciudadanía y estén a la altura de las circunstancia; por lo 
anterior propongo instruir a la Comisión Edilicia de Reglamento y Puntos 
Constitucionales para que, en coordinación con la de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte, realicen una revisión puntual al Reglamento del Consejo Municipal de Fomento 
a la Cultura de Tonalá, Jalisco y como resultado emitan un dictamen donde se actualicen 
los alcances de dicho cuerpo normativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 
fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/042/21, de fecha 11 del mes de 

enero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
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Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, como convocante, y de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

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

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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  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...”. 

 
IV.  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...”. 
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V.  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. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 80 de dicho reglamento, 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;…”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen, aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a 
la Cultura de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 747, derivado de 
la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes de diciembre del año de 
2020. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo 

siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 
cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

 
XI.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

 … 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; 

 …”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por 
las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 
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VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
XII.  También se hace indispensable señalar que 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: 

 … 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando 
en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, 
así como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en 
materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

 … 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
ordenamientos o reglamentos. 

 
XIII.  Ahora bien, con relación al tema de cultura, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 4o.- … 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El 
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural…”. 

 
XIV.  A su vez, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los 
términos de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales 
y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta 
el Estado en materia cultural. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
de observancia general en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.- La Ley tiene por objeto: 

I.  Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

II.  Establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y 
comunidades a las manifestaciones culturales; 

III.  Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas 
sus manifestaciones y expresiones; 

IV.  Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia 
cultural; 

V.  Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales; 

VI.  Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de política cultural; 

VII.  Establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado, y 

VIII.  Promover entre la población el principio de solidaridad y responsabilidad en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia.” 

 
“Artículo 17.- La Federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la 
Ciudad de México y las personas físicas o jurídicas de los sectores social y privado que 
presten servicios culturales; podrán participar de los mecanismos de coordinación con 
el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley.” 

 
XV.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 4º. … 

Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida cultural de la 
comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y participar en cualquier 
manifestación artística y cultural; a elegir pertenecer a una comunidad cultural; al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, 
fomentar y desarrollar su patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos 
culturales en condiciones de igualdad…”. 

 
XVI.  Asimismo, la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general 

y obligatoria en el territorio del Estado de Jalisco. 

Es objeto de esta ley, regular las acciones del Estado que fomenten y desarrollen la 
cultura en sus manifestaciones artísticas, artesanales, costumbres y tradiciones 
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populares, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.” 
 
“Artículo 2 Ter.- El Estado y los ayuntamientos promoverán los medios para la difusión 
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, atendiendo al 
principio de no discriminación e inclusión.” 
 

“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, que procuren el acceso a la cultura y las artes de 
todos los segmentos sociales, en especial de las personas pertenecientes a grupos 
vulnerables; 

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;…”. 

 
XVII.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula 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;…”. 

 
Por último, cabe hacer mención de que el Municipio de Tonalá cuenta con el Reglamento del 
Consejo Municipal de Fomento a la Cultura. 
 

CONCLUSIONES 
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De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir 
que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del Consejo Municipal de 
Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco, mismas que consisten en lo siguiente: 
 
A)  Se modifica el nombre del reglamento; 
 
B)  Se actualizaron las denominaciones de las dependencias de la Administración Pública, de 

sus titulares y de las Comisiones Edilicias; 
 
C)  Se homologó el funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo conforme lo 

señalado en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 

 
D)  Se utilizó lenguaje incluyente. 
 
En virtud de lo establecido anteriormente, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
documento consideran viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme a lo establecido 
en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, 
Jalisco y se aprueba el Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes 
de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 801 QUE A LA LETRA DICE: 
 
 
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 reconocer como Tonalteca Distinguido, al MAESTRO ARTESANO J. CONCEPCIÓN 
REGÍN ROSALES, para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 08 de septiembre del 2020, bajo 

Acuerdo No. 669, 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, Juan Manuel Pérez Suarez, que tiene por objeto 
reconocer como Tonalteca Distinguido, al MAESTRO ARTESANO J. CONCEPCIÓN REGÍN 
ROSALES, para su estudio, análisis y determinación correspondiente. 

 
2.-   En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/957/20, suscrito por el 

Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 17 de septiembre del año en 
curso, me fue turnado el Acuerdo No. 669, esto en mi carácter de Regidor Presidente de 
la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte. 

 
3.-  Que con fecha 23 de septiembre 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. 669 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre 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; 
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FUNDAMENTACION 

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

II 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: 
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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 del acuerdo materia del presente dictamen.     

 
2.-  Tonalá, es históricamente un municipio de grandes artistas, en este caso en particular el 

gran amor y pasión por la técnica del barro canelo o de olor, distinguió al MAESTRO 
ARTESANO J. CONCEPCIÓN REGÍN ROSALES, considerado uno de los artífices más 
destacados de El Rosario, Agencia Municipal de Tonalá, lugar donde vivía y realizaba sus 
piezas. 

 
3.-  El oficio de artesano es herencia que en muchas familias ha pasado de generación en 

generación, por lo que las personas, poseen características que les distinguen de los 
demás pueblos, con cualidades que lo hacen único y a diferencia de otros pueblos le 
imprimen un sello único en cada pieza utilitaria o artística, ya que el decorado de las 
piezas nunca son iguales, por una línea, variante de una silueta o un detalle del diseño, 
muchas veces imperceptible a simple vista, vuelven única cada pieza. 

 
4.-  La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de la 

sociedad, en ella se  refleja tradición, identidad, creatividad y cultura, los artesanos 
mexicanos constituyen un sector social de innegable importancia para nuestro país y los 
sitúan por su artesanías como una valiosa aportación al patrimonio cultural intangible 
mundial, con una profunda tradición, identidad y calidad creativa como es el caso del 
MAESTRO ARTESANO J. CONCEPCIÓN REGÍN ROSALES, por su aportación en las 
artesanías del barro canelo o loza de olor que es parte de la cultura Tonalteca desde 
mucho tiempo antes de la llegada de los Españoles como otras técnicas precolombinas 
permanecen en el tiempo como parte de la identidad del mexicano, cuando existe en el 
recuerdo un botellón de agua, jarro o artesanías decorativas.   

 
5.- Con la finalidad de preservar y dar el lugar que merece a una técnica alfarera que se ha 

mantenido a razón de su gente, son los alfareros de El Rosario, quienes con mucho 
misticismo trabajan  para conservar esta tradición que proviene de nuestros antepasados, 
como es el caso del fallecido MAESTRO ARTESANO J. CONCEPCIÓN REGÍN ROSALES, 
quien ha sido acreedor de los más grandes reconocimientos que la artesanía puede 
otorgar, “Don Concho” como se le conocía  tiene los méritos para ser reconocido por su 
magnífico y gran talento que puso en alto el nombre del Municipio de Tonalá, Jalisco; con 
sus obras. 

  
En consecuencia a lo ya referido en 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: 
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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 
reconocer como Tonalteca Distinguido al MAESTRO ARTESANO J. CONCEPCIÓN REGÍN 
ROSALES, que perdió la vida en el año 2020. 

 
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 
puso en alto el nombre de Tonalá, por sus obras artesanales y su trayectoria.  

 
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 669, 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 del MAESTRO ARTESANO J. 
CONCEPCIÓN REGÍN ROSALES, son suficientes para reconocerlo, pero consideramos 
que las condiciones no son las idóneas, para realizar éste, por lo ya señalado, al no darle 
el realce que merece el artesano, por estar expuestos a contingencias sanitarias que nos 
impiden el realizar eventos masivos y con la solemnidad y publicidad que el Maestro 
Artesano se merece por su trayectoria y sobre todo por poner en alto el nombre del 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
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 desechar dejando para otra fecha que la contingencia de salud lo 
permita, el realizar un reconocimiento al MAESTRO ARTESANO J. CONCEPCION REGIN 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

40 

 

 

ROSALES, por lo que se resuelve el Acuerdo de Ayuntamiento No. 669, presentado en la Sesión 
de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre del 2020, en virtud y con fundamento a lo 
señalado en los puntos de Exposición de Motivos del cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta a los C.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. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 802 QUE A LA LETRA DICE: 
 
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. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

42 

 

 

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….  
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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 … 
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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 
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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 
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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 
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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. 
 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 803 QUE A LA LETRA DICE: 
 
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 el que se incluya en la agenda de festividades cívicas del municipio, en el año 2021, en 
específico en la Sesión Solemne para conmemorar el Día del Artesano, a los artesanos que han 
fallecido durante esta contingencia sanitaria, causada por el virus del Coronavirus COVID-19, 
para lo cual señalamos los siguientes: 
 

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

Acuerdo No. 687, 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, Catarino Olea Velázquez, que tiene por objeto el que 
se incluya en la agenda de festividades cívicas del municipio, en el año 2021, en específico 
en la Sesión Solemne para conmemorar el Día del Artesano, a los artesanos que han 
fallecido durante esta contingencia sanitaria, causada por el virus del Coronavirus COVID-
19, para su estudio, análisis y determinación correspondiente. 

 
2.-   En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1102/2020, 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. 687, 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. 687 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre del 2020; lo anterior, para su estudio, 
análisis y dictamen. 
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En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar la 
siguiente: 
 

FUNDAMENTACION 
 
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….  

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

50 

 

 

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 … 
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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 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. 
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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, en este caso en particular el 

gran amor y pasión por crear piezas y obras de artes que ponen en alto el nombre del 
Municipio, gracias a las manos que les dan forma y vida en las diferentes técnicas, por ello 
señalamos a la letra lo establecido en la exposición de motivos del Acuerdo No. 687, 
mismo que señala lo siguiente:  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.-   Como es de su conocimiento a inicio del presente año 2020, se presentó a nivel 

mundial una contingencia sanitaria que inicio en China y rápidamente se propago a 
al resto del mundo, por lo que las acciones que se tuvieron que implementar en 
materia de salud, para frenar eso, no solo fueron a nivel local, también lo fue a nivel 
mundial, lo que  afecta el día a día de la población mundial, afectando la 
convivencia, economía, trabajo y en general las actividades de la población al 
permanecer trabajando en cas los que podían y los otros igual en un encierro 
obligatorio, para contrarrestar la propagación y efectos del virus. 

 
2.-   En este sentido dado al parálisis de toda actividad comercial, laboral, deportiva, 

social entre otras, las personas fuimos confinadas a nuestros hogares, para 
contrarrestar los efectos y contagio de la pandemia a nivel mundial, situación que 
prevalece en nuestros días en los que apenas se están reactivando paulatinamente 
actividades, pero esto dentro de un  orden de cuidados y medidas que nos permitan 
llevar una nueva forma de vida y de relacionarnos con las personas e incluso con 
nuestros amigos y familiares.  

 
3.-   En este contexto en lo que va de marzo a la fecha, periodo en el que en el estado y 

municipio en particular nos hemos visto en la necesidad de seguir las indicaciones 
de las autoridades que dictan las autoridades en materia de salud, para 
salvaguardar la vida de la población en general, aunque se ha evitado dentro de lo 
posible contingencias hospitalarias y por consecuencia pérdida de vidas humanas 
dentro de lo posible, también lo es el que el incremento en personas que pierden la 
vida por causas atribuibles a la pandemia del Covid-19, en el estado y municipio no 
estamos ajenos a esta situación por lo que en lo que en ese sentido al menos hasta 
este mes de Octubre, lamentablemente  4 reconocidos artesanos han fallecido.  

 
4.-  Derivado de lo aquí ut-supra, señalado los artesanos que han perdido la vida y que 

no se ha podido realizarles un homenaje póstumo, por su trayectoria, logros 
artesanales y sobre todo por poner en alto al municipio de Tonalá, con sus obras 
de artes y trabajos, son JOSE DE JESUS ALVAREZ RAMIREZ, J. CONCEPCION 
REGIN ROSALES, a quienes no ha sido posible hacerles Sesión Solemne por lo ya 
señalado y es el caso del maestro artesano JAVIER RAMOS LUCANO y que decir 
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del gran maestro del barro canelo o loza de olor, Don NICASIO PAJARITO 
GONZALEZ, por lo que se propone que una vez que pase esta contingencia 
sanitaria, se les dé, el reconocimiento que merecen por sus méritos y trayectoria en 
Sesión Solemne de Ayuntamiento y que se incluyan a los artesanos que 
lamentablemente pierdan la vida hasta el la fecha en que se celebre la sesión y 
tengan los méritos para ser incluidos.”  

 
3.-  El oficio de artesano en nuestro municipio es heredado a sus descendientes, en la mayoría 

de los casos, por lo que se identifican familias que se dedican a la elaboración, desarrollo 
y perfeccionamiento de alguna técnica, no sin ello dejar de reconocer el que surjan 
nuevos artesanos en las distintas técnicas o incluso en nuevas que se realizan por parte 
de los artesanos de nuestro artesanal y cultural Municipio, con lo que se reafirma el lema 
que nos identifica de “Tonalá, Capital Mexicana de las Artesianas”.  

 
4.-  El trabajo que los artesanos realizan, destaca por su calidad y belleza de sus piezas, por 

ello el reconocimiento que tenemos como pueblo cuna de grandes artistas que plasman 
en sus obras la magia de sus manos al transformar la arcilla y otros materiales, en piezas 
de excelente belleza y calidad, que nos permite tener el reconocimiento y que esta 
actividad dé a nuestro municipio la calidad de pueblo turístico artesanal, con lo que se 
desarrolla gran parte de la actividad económica de los habitantes y el Municipio en 
general.  

 
5.-  Es por tantos logros y derivado de la exquisitez en sus obras de arte, el que se pueda 

hacer un merecido reconocimiento como Tonaltecas Distinguidos POS MORTEM, a los 
distinguidos Maestros Artesanos que han perdido la vida, durante esta contingencia 
sanitaria, causada por el virus del Coronavirus COVID-19; lo anterior, por tantos logros y 
reconocimientos a sus obras artesanales y muestra de ello lo aquí señalado.  

 
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 
reconocer como TONALTECAS DISTINGUIDOS POS MORTEM, a los distinguidos 
Maestros Artesanos que han perdido la vida, durante esta contingencia sanitaria, causada 
por el virus del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020. 
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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 quienes en vida 
pusieron en alto el nombre de Tonalá, por sus obras artesanales y su trayectoria.  

 
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 plasmado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones, una vez estudiado y analizado el Turno a 
Comisión 687, 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 estamos a favor de esta iniciativa, pues 

sabemos que los logros, reconocimientos y trayectoria de los artesanos JOSE DE JESUS 
ALVAREZ RAMIREZ, J. CONCEPCION REGIN ROSALES, JAVIER RAMOS y Don NICASIO 
PAJARITO GONZALEZ, son suficientes para reconocerlos como TONALTECAS 
DISTINGUIDOS POST MORTEM,  en actos incluso independientes o realizados en el día 
de su lamentable  fallecimiento, pero consideramos que las condiciones no son las 
idóneas para realizar este acto, por lo ya señalado y estar expuestos a contingencias 
sanitarias que nos impiden el realizar eventos masivos y con la solemnidad y publicidad 
que se merece por sus méritos y sobre todo por poner en alto el nombre del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para lo cual solicitamos se incluya a los artesanos que tristemente 
lleguen a perder la vida antes de la celebración de la Sesión Solemne, que tengan los 
méritos y trayectoria suficientes, para que se les reconozca, para lo cual solicitamos se 
incluyan dentro del orden del día en el que se conmemorara el “Día del Artesano” el 
próximo 19 de marzo del 2021 o en la fecha que se realice dicha conmemoración de 
acuerdo  lo permitan las disposiciones sanitarias.  

 
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. 687, que se 
aprobó por unanimidad turnar a Comisión, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 
día 19 de octubre de 2020, para lo que solicitamos se incluya en la agenda de festividades 
cívicas del municipio, en el año 2021, en específico en la Sesión Solemne para conmemorar el 
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día del artesano o en la fecha que se realice dicha conmemoración de acuerdo a lo que permitan 
las disposiciones sanitarias, y que se refieren en el tercer punto de las conclusiones del presente 
dictamen.  
 
SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Relaciones Públicas, para que en coordinación 
con Casa de Artesanos, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones 
necesarias, para la realización del evento.   
 
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.   
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 808 QUE A LA LETRA DICE: 
 
Los Ayuntamientos como entes de gobiernos son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, 
en ese sentido y para efectos tributarios, la enajenación en vía de compra venta representa un 
ingreso, lo que actualiza el supuesto para que se entere el impuesto antes referido a la 
federación cuando se llevan a cabo actos de esa naturaleza, no obstante lo anterior, derivado 
de la coordinación fiscal que se ejerce entre los tres órdenes de gobierno, la federación 
desdobla el retorno de una parte de esa recaudación a las entidades federativas y estas a su 
vez a los Ayuntamientos, para lo cual la Secretaría de la Hacienda Pública de forma reciente 
solicitó un acuerdo mediante el que se autorice la suscripción de un convenio de coordinación 
administrativa para esos efectos; es importante mencionar que el objeto del presente acuerdo 
solo trae aparejadas repercusiones positivas a favor de nuestro municipio. 
 
La celebración y cumplimiento del convenio habilita al municipio a participar en la distribución 
del excedente del 2% de la recaudación en términos del artículo 126 de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, tal como lo mandata los dispositivos legales precitados. Dicha participación 
será entre los municipios de la entidad federativa que se firmen el convenio. 
 
El municipio entregará información de forma trimestral, relativa a información fiscal como lo 
son los padrones de catastro y licencias.  
Por lo anterior, propongo a este cuerpo colegiado el siguiente punto de acuerdo: 
 
PRIMERO.-  Se aprueba autorizar a este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para 
que en el periodo de la Administración 2018–2021, se suscriban convenios con el o la Titular de 
la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, siempre y cuando 
dichos convenios no sean onerosos y no representen una carga financiera al municipio.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento 
al presente acuerdo.  
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 02 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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