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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. 
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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 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. 
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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 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:  
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“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...”. 

 
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: 
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“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; 

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; 
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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; 

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…”. 
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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 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: 
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“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 
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. 
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CONCLUSIONES 

 
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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REGLAMENTO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE FOMENTO A 

LA CULTURA Y LAS ARTES DE 

TONALÁ, JALISCO. 
 

CAPÍTULO I  

DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES Y OBJETIVOS 
 

Artículo 1.- Las disposiciones 

del presente Reglamento son de 
orden público e interés social, se 
expide con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 
fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77, fracción II y 86 
párrafos primero y segundo de 
la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículo 7 de 
la Ley Estatal de Fomento a la 
Cultura; artículos 40 fracción II, 
y 44 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública 
Municipal y tienen por objeto 
reglamentar: 

I.  La integración del Consejo 
Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco; 

II.  El funcionamiento del 

Consejo Municipal de 
Fomento a la Cultura de 
Tonalá, Jalisco; 

III.  Las atribuciones del 

Consejo Municipal de 
Fomento a la Cultura de 
Tonalá, Jalisco; 

IV.  Las Sesiones del Consejo 
Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco; 
y 

V.  La elaboración y 
aprobación del Programa 
Municipal de Cultura. 

 
Artículo 2. El Consejo Municipal 
de Fomento a la Cultura de 
Tonalá, Jalisco, es un órgano 
con funciones deliberativas, 
propositivas y de consulta, así 
como de vigilancia y supervisión 
para el desarrollo de las 
políticas culturales de la 
autoridad municipal, que funge 
como ente de vinculación entre 
las autoridades en materia de 
cultura y la sociedad, 
competente para promover, 
fomentar y difundir las 
manifestaciones, valores 
culturales y la protección y 
reserva del patrimonio cultural 
tangible e intangible propios del 
Municipio, llevando a la práctica 
los esquemas y acciones 
contenidas en el Programa 
Municipal de Cultura. 
 
Artículo 3. Para los efectos del 

presente Reglamento, se 
entiende por: 

I.  Consejo: El Consejo 

Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco; 

II.  Presidencia: El o la 

Presidente del Consejo 
Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco; 

III.  Dirección: El o la titular de 

la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tonalá 
Jalisco; 
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IV.  Secretaría Técnica: La 

Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal de 
Fomento a la Cultura; 

V.  Comisión Edilicia: La 

Comisión Edilicia de 
Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte; 

VI.  Integrantes: Los 

Integrantes que 
conforman el Consejo 
Municipal de Fomento a la 
Cultura; 

VII.  Ayuntamiento: El 

Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; 

VIII.  Reglamento: El 

Reglamento del Consejo 
Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco; 
y 

IX.  Programa: El Programa 

Municipal de Cultura. 
 
 

CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

 
Artículo 4. El Consejo Municipal 

de Fomento a la Cultura estará 
integrado de la siguiente 
manera: 

I.  El o la titular de la 

Presidencia Municipal, 
quien estará a cargo de la 
Presidencia del Consejo; 

II.  El Regidor o Regidora que 

presida la Comisión 
Edilicia de Cultura, 

Educación, Tecnología y 
Deporte, quien fungirá 
como suplente en la 
Presidencia del Consejo; 

III.  La Secretaría Técnica, que 

será el o la titular de la 
Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento o quien 
para ello designe la 
Presidencia; 

IV.  El Regidor o Regidora que 

presida las siguientes 
Comisiones Edilicias: 

a.  Cultura, Educación, 

Tecnología y Deporte; 

b.  Desarrollo 

Económico y del 
Turismo; 

c.  Prensa y Difusión; y 

d.  Protección Civil, 

Bomberos y 
Espectáculos Públicos; 

V. Un o una representante 

por cada una de las 
siguientes dependencias 
municipales: 

a.  Dirección de 

Desarrollo Económico; 

b.  Dirección de la Casa 
de los Artesanos; 

c.  Dirección de Atención 
y Gestión Ciudadana; 

d.  Jefatura de Archivo 

General del Municipio; 

e.  Dirección de 

Educación; y 
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f.  Unidades 

Administrativas y 
Agencias del Municipio; 

VI.  Un o una representante de 

reconocida trayectoria 
pública en el ámbito 
cultural, que cuente con el 
apoyo de las asociaciones 
o agrupaciones dedicadas 
al desarrollo cultural y 
artístico en el Municipio, 
así como por los 
ciudadanos en general; 
ante la Dirección de 
Cultura del Ayuntamiento, 
por cada una de las 
manifestaciones a 
continuación 
mencionadas: 

a.  Artes Plásticas, 

entendiendo por ello, el 
conjunto de expresiones 
artísticas que se 
caracterizan por el uso 
de elementos 
moldeables para 
manifestar la visión 
particular del artista y se 
integra por arquitectura, 
pintura y escultura; 

b.  Artesanía, y se 

entiende por ello a una 
persona que realiza 
trabajos artísticos 
manuales, sin la ayuda 
de máquinas o de 
procesos 
automatizados; 

c.  Danza, se trata de la 

ejecución de 
movimientos al ritmo de 
la música que permite 

expresar sentimientos y 
emociones; 

d.  Artes Escénicas, son 

las artes destinadas al 
estudio y práctica de 
cualquier tipo de obra 
escénica o 
escenificación, toda 
forma de expresión 
capaz de inscribirse en 
una escena; 

e. Historia, referente a la 
disciplina científica que 
recopila y redacta 
hechos históricos o de 
actualidad del 
Municipio; 

f. Letras, conjunto de 
producciones literarias; 

g. Música, es el arte de 
combinar los sonidos en 
una secuencia temporal 
atendiendo a la armonía, 
la melodía y el ritmo; y 

h. Artes Audiovisuales, 
reproducción de 
imágenes combinada 
con sonidos. 

 
Artículo 5. Solo podrá haber un 

representante por cada 
manifestación cultural o 
artística que menciona el 
artículo anterior. Los aspirantes 
a integrar el Consejo que 
cuenten con el apoyo de las 
agrupaciones o asociaciones de 
cada disciplina cultural o 
artística, o ciudadanos en 
general presentarán su solicitud 
ante la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento, estas serán 
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objeto de estudio, evaluación o 
consulta pública en su caso, 
buscando integrar a los perfiles 
más representativos en la 
materia. 
 
Artículo 6. Los Integrantes del 

Consejo deberán nombrar un 
suplente que los represente en 
caso de ausencia. Para el 
supuesto de ausencia definitiva 
de alguno de los Integrantes del 
Consejo que representan a la 
comunidad cultural, estos 
podrán ser sustituidos 
siguiendo el mismo mecanismo 
de designación. 
 
 

CAPÍTULO III  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONSEJO Y SUS INTEGRANTES 
 
Artículo 7. El Consejo Municipal 
de Fomento a la Cultura tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.  Auxiliar a la Dirección de 

Cultura del Ayuntamiento 
y a las dependencias 
involucradas en la 
elaboración de las 
directrices del Programa 
Municipal de Cultura; 

II.  Ejercer funciones de 

asesoría y consulta sobre 
el diseño de programas y 
acciones que le sean 
presentado por la 
Dirección de Cultura, o en 
su caso por las Unidades 
Administrativas y 
Agencias Municipales; 

III.  Participar en las 

evaluaciones cuando 
menos cada año, respecto 
a la ejecución de los 
programas y acciones 
contenidos en el Programa 
Municipal de Cultura; 

IV.  Proponer apoyos, becas, 

estímulos y 
reconocimientos a efecto 
de fomentar la creación 
artística en el Municipio de 
Tonalá; 

V.  Recabar la opinión de la 

comunidad cultural y 
demás sectores de la 
sociedad respecto a la 
política cultural del 
Municipio, la cual hará del 
conocimiento de las 
autoridades competentes; 

VI.  Proponer criterios de 
coordinación y ejecución 
de acciones que permitan 
incrementar la acción 
gubernamental en materia 
de cultura; 

VII.  Realizar propuestas para 

integrar los programas 
relativos a la preservación 
y fortalecimiento de las 
culturas indígenas, 
populares y tradiciones del 
Municipio; 

VIII.  Asesorar, promover y en 

su caso gestionar ante las 
autoridades competentes 
descuentos, deducciones, 
donaciones y cualquier 
otro estímulo económico 
en materia de fomento 
cultural, previa solicitud de 
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la persona física o jurídica 
que realice o patrocine 
este tipo de actividades; 

IX.  Revisar la expedición de 

convocatorias y la 
integración de jurados en 
materia cultural dentro del 
Municipio; y 

X.  Las demás que 

establezcan los 
ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 
Artículo 8. La Presidencia del 

Consejo tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.  Convocar y presidir las 

reuniones del Consejo, 
contando con voto de 
calidad; 

II.  Ejecutar los acuerdos que 

emanen del Consejo, 
dictando las disposiciones 
necesarias para su 
cumplimiento; 

III.  Representar al Consejo 

ante cualquier autoridad o 
institución oficial o 
privada; 

IV.  Rendir un informe anual de 

su gestión ante el Consejo; 

V.  Nombrar a quien estará a 

cargo de la Secretaría 
Técnica; 

VI.  Presentar ante el Consejo 

para los fines de estudio y 
aprobación el proyecto del 
plan anual acorde al 
Programa; 

VII.  Recibir de los Integrantes 

las propuestas para 
actividades culturales y 
reconocimientos del 
Consejo; a destacados 
artistas, artesanos, y 
promotores de la cultura; 

VIII.  Ejercer el presupuesto 

asignado, si lo hubiera; y 

IX.  Las demás que le asignen y 

confieran la normatividad 
aplicable en la materia. 

 
Artículo 9. La Secretaría 

Técnica tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.  Emitir la convocatoria a las 

sesiones del Consejo, 
previa instrucción de la 
Presidencia, así como 
asistir a dichas sesiones; 

II.  Levantar las actas de las 

reuniones del Consejo; 

III.  Verificar la asistencia y el 

quórum necesario; 

IV.  Organizar el archivo del 

Consejo; 

V.  Firmar y recabar las firmas 
de las actas de las 
reuniones del Consejo; 

VI.  Autorizar las copias de las 
actas del Consejo y de los 
documentos que existan 
en el archivo; 

VII.  Coordinar los trabajos para 
la elaboración o 
actualización del 
Programa Municipal de 
Cultura; 
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VIII.  Administrar el padrón de 

artistas, artesanos y 
promotores de la cultura 
en Tonalá y mantenerlo 
actualizado; y 

IX.  Las demás que le confiera 

el Consejo, el presente 
Reglamento y demás 
disposiciones legales en la 
materia. 

 
Artículo 10. Son facultades y 

obligaciones de los Integrantes 
del Consejo: 

I.  Asistir a las reuniones del 

Consejo; 

II.  Aportar opiniones, y 

proyectos calendarizados 
según sea el caso, para el 
cumplimiento de los 
propósitos y objetivos del 
acuerdo de origen; 

III.  Votar las resoluciones y 

decisiones tomadas por el 
Consejo; 

IV.  Asistir y participar en las 

reuniones de sus 
respectivas ramas; 

V.  Organizarse para un mejor 

funcionamiento del 
Consejo, en comisiones de 
trabajo; 

VI.  Analizar y emitir juicio 

sobre los proyectos 
presentados por la 
Presidencia; y 

VII.  Las demás que le confiera 

el Consejo, el presente 
Reglamento y demás 

disposiciones legales en la 
materia. 

 
 

CAPÍTULO IV   

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

 
Artículo 11. El Consejo Municipal 

de Fomento a la Cultura se 
deberá instalar 
preferentemente dentro de los 
primeros 90 días de iniciado el 
periodo de cada administración 
municipal, mediante el siguiente 
procedimiento: 

I.  El o la titular de la 

Presidencia Municipal 
deberá emitir una 
convocatoria, con el 
objeto de que se elijan a 
los representantes de cada 
manifestación cultural y 
artística, a que se refiere el 
artículo 4 de este 
Reglamento para que, en 
un término máximo de 30 
días, se registren las 
propuestas respectivas. 

La convocatoria deberá 
contener cuando menos lo 
siguiente: 

a)  Los documentos a 

entregar por parte de 
los interesados; 

b)  Las fechas de entrega 

de dicha 
documentación; y 

c)  La metodología de 

selección de 
candidatos. 
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II.  La documentación de los 

aspirantes a integrar el 
Consejo deberá entregarse 
a la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento, previo 
llenado de la respectiva 
solicitud; 

III.  Una vez recibidas las 

solicitudes y 
documentación de los 
aspirantes y vencido el 
término de entrega, el o la 
titular de la Presidencia 
Municipal seleccionará a 
los Integrantes del Consejo 
que representarán a la 
comunidad cultural 
conforme lo establecido en 
la fracción VI del artículo 4 
ya mencionado. 

 
Artículo 12. La duración del 

encargo de los Integrantes del 
Consejo será el correspondiente 
al periodo de la administración 
pública municipal en turno. El 
cargo de Integrante del Consejo 
será honorífico, en 
consecuencia, no remunerado. 
 
 

CAPÍTULO V  

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 13. El Consejo se 

reunirá de forma ordinaria al 
menos una vez cada semestre 
y de forma extraordinaria 
cuantas veces sea necesario, a 
iniciativa de la Presidencia o de 
la mayoría de los Integrantes del 
Consejo, y sus sesiones serán en 
todo momento públicas y 
abiertas. 

 
Artículo 14. Los Integrantes del 

Consejo tendrán derecho a voz 
y voto, con excepción de la 
Secretaría Técnica quien sólo 
contará con derecho a voz. 
 
Artículo 15. Para todo lo 

relacionado a las sesiones del 
Consejo se estará a lo dispuesto y 
establecido en el Reglamento 
para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y demás 
reglamentación y legislación 
vigente y aplicable en la materia. 
 
Artículo 16. Por solicitud y 
autorización de la Presidencia 
se podrán invitar a intelectuales 
y artistas de opinión reconocida 
o representantes de 
instituciones públicas o 
privadas, los invitados solo 
tendrán derecho a voz pero no 
a voto. 
 
 

CAPÍTULO VI  

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

CULTURA 

 
Artículo 17. El Programa 
Municipal de Cultura deberá ser 
elaborado en coordinación con 
la Secretaría Técnica, para su 
presentación y aprobación por 
parte del Consejo, y deberá 
contener: 

I.  Los objetivos y estrategias 

a desarrollar en la 
promoción, divulgación, 
fomento e investigación de 
la cultura; 
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II.  Los programas generales 

para el desarrollo de las 
actividades culturales y 
artísticas del Municipio de 
Tonalá, en lo que respecta 
a creación, investigación, 
preservación, promoción y 
difusión; en los aspectos 
de ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura, fomento a 
la industria cultural, en el 
ámbito municipal; 

III.  Los programas específicos 
en materia de cultura y 
tradiciones populares; 
cultura indígena; y 
fomento al libro y la 
lectura; así como la cultura 
urbana y emergente; y 

IV.  Los procedimientos de 

evaluación adecuados 
para determinar el 
cumplimiento de los 
objetivos planeados. 

El Consejo convocará a la 
sociedad en general, a la 
comunidad cultural y artística 
en particular, a participar con 
propuestas en la elaboración del 
Programa Municipal, las cuales 

deberá presentar a 
consideración de la Dirección de 
Cultura del Ayuntamiento. 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el 

presente reglamento en la 
Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente 

reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de 
Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas 

todas las disposiciones de orden 
municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en 
el presente reglamento. 
 
CUARTO. Una vez publicado el 

presente reglamento remítase, 
mediante oficio, un tanto del 
mismo al Congreso del Estado 
de Jalisco, para el cumplimiento 
de los efectos ordenados en el 
artículo 42 fracción VII de la Ley 
del Gobierno y la 
Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
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