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AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA, JALISCO. 
PRESENTE: 

El que suscribe Ingeniero SALVADOR ZAMORA ZAMORA, en mi carácter 
de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de conformidad con los artículos 115, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 
y 73, fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 10 y 41, 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 1, 6, 39 y 40 del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en vigor; 1, 3, fracción XV, 119, 
120, 122, fracción I, 129, fracción II, inciso a), 130 y 130 Bis del Reglamento 
del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, reformado; 
tengo a bien someter a consideración de éste Cuerpo Edilicio en Pleno la 
siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE DICTAMEN 

Mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la entrega de 
un apoyo por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
moneda nacional), recurso que será utilizado para la compra de indumentaria 
para las alumnas del equipo de escaramuzas de la Escuela Municipal de 
Charrería, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- El patrimonio es una construcción social que se manifiesta en la vida 
cotidiana, producto del intercambio de prácticas asociadas al entorno físico 
que origina y reproduce bienes y conocimientos específicos de una comunidad. 
El patrimonio cultural cultiva la memoria colectiva que se trasmite de 
generación en generación y a su vez influye en las identidades individuales. 

11.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), como organismo especializado del Sistema de las 
Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es crear condiciones propicias para un 
dialogo entre civilizaciones, culturas y pueblos, fundado en el respeto de los 
valores comunes, el día lº primero de diciembre del año 2016, declaró como 
patrimonio inmaterial de la humanidad a la charrería mexicana, determinación 
que la consolida como una tradición ecuestre en México y la incluye en el plan 
de salvaguarda, preservación, difusión y desarrollo del patrimonio cultural, 
además la convierte en una manifestación cultural viva más que recibe México. 

111.- La charrería es un arte y un claro ejemplo de la diversidad de las 
expresiones culturales que surgen a raíz del encuentro de las culturas que dan 
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