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SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Toma de protesta de la Licenciada Miriam Rubio Vega como Síndico del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 27 de junio de 2019; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, los C.C. Regidores Andrea Nallely León García, Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado 
Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que al momento se encuentran presentes 15 integrantes 
de este Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 
19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran 
válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 

ASUNTO: 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, antes de continuar con la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, solicito el uso 
de la voz para que, en compañía de los presentes, rendir un homenaje póstumo a nuestra 
amiga y compañera María Mayra Violeta Velazco, no sin antes hacer una breve reseña de 
su vida.  
Nuestro Gobierno se ha distinguido por buscar perfiles de personas con capacidades y 
vocación de servicio a la sociedad; una persona excepcional, quien honró a nuestro 
Ayuntamiento, con su trabajo, entrega y dedicación a su cargo; María Mayra Violeta 
Velazco García, nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de mayo de 1977, hija del señor Alberto 
Velazco Delgado y la señora Elizabeth García Hernández, creció en el seno y educación 
de una familia tradicional.  
 
Estudió la educación primaria en la Escuela Francisco Javier Mina, con el esfuerzo de su 
familia continuó sus estudios en la Escuela Secundaria No. 22 Mixta; asimismo, con la 
perseverancia que siempre le caracterizó, ingresó a los estudios de educación media 
superior en el Politécnico de Guadalajara, donde años después se certificaría como 
Técnico Químico Industrial. Posteriormente, la vida y su entusiasmo de superación la 
llevarían a estudiar la carrera de Abogado, obteniendo en consecuencia el título de dicha 
licenciatura. 
 
Su profesión la llevó a laborar en el Gobierno Municipal de Tonalá desde el año 2007, 
donde se desempeñó en diferentes cargos dentro de la Administración Pública Municipal, 
por mencionar algunos: Coordinadora de Procedimientos Administrativos y de 
Responsabilidad, encargada de Transparencia en el DIF Municipal, Encargada de Control 
de Asistencia, así como funciones como Abogada dentro del Sindicato del Ayuntamiento 
de Tonalá. 
 
En el año 2017 formó parte de la planilla de la coalición “Por Jalisco al Frente”, misma que 
quedó registrada en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado el día 
20 de abril de 2018, motivo por el cual a partir de la fecha de 1° de octubre del mismo año, 
tuvo a su cargo la encomiable labor de Síndica Municipal. 
 
Se ha perdido una amiga muy valiosa, una gran persona llena de valores, trabajadora, que 
siempre entregó todo, pero debe quedarnos el consuelo de que nuestra amiga ya 
descansa en paz. Solicito rendir un minuto de silencio para nuestra compañera María 
Mayra Violeta Velazco García; adiós a nuestra entrañable amiga, les pido nos pongamos 
de pie para el minuto de silencio…-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- MINUTO DE SILENCIO ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------…una 
vez transcurrido el minuto de silencio, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias; si me permiten, pasaremos a 
entregarle a sus familiares una ofrenda floral y un cuadro de recuerdo de nuestra gran 
amiga, muchas gracias…-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------…una vez realizada dicha 
entrega, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, muchas gracias; a la familia de nuestra compañera María Mayra Violeta, les 
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comentamos que nosotros seguiremos con la Sesión de Ayuntamiento, entendemos las 
circunstancias, en caso de que se retiraran, estamos con ustedes. 
 
 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona 
que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, hago del conocimiento de los 
miembros de este Cuerpo Colegiado, que mediante oficio PMT/1155/2019, se solicitó al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que en términos de 
lo dispuesto por el párrafo 6 del artículo 24 del Código Electoral del Estado de Jalisco, 
informe respecto de la suplencia de la Síndico Municipal, por lo cual mediante oficio 
0734/2019 el Instituto, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, nos comunica lo 
conducente, desprendiéndose que la suplencia le asiste a la Licenciada Miriam Rubio Vega 
aquí presente, en consecuencia le solicito de favor pase al frente para la correspondiente 
protesta de ley, para lo cual les pido a los integrantes del Pleno nos pongamos de pie; 
toma de protesta que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA: 

– ¿Ciudadana Miriam Rubio Vega, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo que se le ha conferido como Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco para lo que resta del periodo 2018 – 2021; así como guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco 
y las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que 
de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, 
del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 
CIUDADANA MIRIAM RUBIO VEGA: 

– ¡Sí, protesto¡ 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA: 

– Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozca, y si no, 
que se lo demande. En hora buena. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, solicito a la Síndico Miriam Rubio Vega, pase al Pleno a tomar el lugar que 
le corresponde para efectos de continuar con el desarrollo de la presente sesión. 
 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, en atención al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de 
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junio de 2019; dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de conformidad a lo 
establecido por la fracción II del artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, por lo que se les 
consulta si se omite la lectura del mismo, para ello se les pide que quienes estén por la 
afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, ahora bien, para votar el contenido del acta de referencia, 
en lo general y en lo particular, se les pide en el mismo sentido que quienes estén por la 
afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 
 
Para el desahogo del quinto punto del orden del día, que tiene que ver con la 

lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; se solicita al Secretario General de este 
Ayuntamiento, que dé lectura a las mismas. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo instruye señor 
Presidente, doy cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
5.1  Oficio OTHP-0167/2019 suscrito por el Titular del Órgano Técnico de la Comisión 

Legislativa de Hacienda y Presupuestos del Honorable Congreso del Estado, 
mediante el cual informa respecto del acuerdo municipal marcado con el número 
154, el cual fue presentado en la Sesión del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco 
el día 25 de marzo del presente año mediante el número INFOLEJ 980/LXII.  

El trámite propuesto es dar respuesta a una observación que se plantea en el oficio 
de referencia.  

 
5.2  Oficio CPL-325-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 325/LXII, en el que se 
contempla un atento y respetuoso exhorto a los Presidentes Municipales de los 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a no realizar cobro alguno por el certificado 
de inexistencias de registro de nacimiento en respecto al interés superior de los 
menores y su derecho al nombre y la identidad, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

El trámite propuesto es remitido a las Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
y a la Tesorería Municipal para su valoración y efectos conducentes. 

 
5.3  Oficio CPL-325-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 326/LXII, que gira un atento 
y respetuoso exhorto a los 125 municipios para que realicen un análisis dentro del 
Atlas de Riesgo, que coadyuve a identificar espacios de riesgo entre la población, y 
con ello evitar que una contingencia ambiental pueda causar pérdidas lamentables 
en el municipio. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio y a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, para efectos de que se analice lo conducente. 
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5.4  Oficio CPL-325-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 
del Estado, por el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 338/ LXII, para que se 
informe a esa soberanía, así como a la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos, el estado que guarda el sistema municipal del protección civil, la 
cantidad de recursos humanos, materiales y el nivel de adiestramiento con el que 
cuenta nuestra unidad municipal, asimismo, informen los protocolos de contingencia 
o emergencia en materia de Protección Civil, que se tienen previstos para el próximo 
temporal de lluvias. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio, para efectos de que analice, estudie y realice acciones tendientes a 
atender el exhorto, así como se realicen los trámites conducentes. 

 
5.5  Oficio CPL-325-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 340/LXII, que contempla 
un atento exhorto a fin de que se inicien cursos de capacitación de lenguaje de señas 
mexicana, al personal en general, con el fin de lograr y otorgar una mayor y mejor 
atención a los ciudadanos pertenecientes a la comunidad sorda de Jalisco, así como 
la celebración de convenios en términos de la Ley para la Inclusión y el Desarrollo 
Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental para que valore lo conducente. 

 
5.6  Oficio 230-LXII suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del 

Estado, por el cual informa que en la sesión verificada el 27 de junio de 2019, fue 
enterado del oficio Secretaría General/DDN/646/19, el cual recayó en el trámite: 
enterado con acuse de recibo y remítase al Centro de Investigación Legislativa, área 
de Biblioteca, Archivo y Editorial del Poder Legislativo, para su guardia y custodia. 

El trámite propuesto: sea archivado en el expediente del acuerdo de referencia para 
los efectos legales conducentes. 

 
5.7  Oficio 229-LXII suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del 

Estado, por el cual informa que en sesión verificada el 27 de junio de 2019, fue 
enterado del oficio Secretaría General/DDN/667/19, el cual recayó en el siguiente 
tramité: enterado con acuse de recibo y remítase al Centro de Investigación 
Legislativa, área de Biblioteca, Archivo y Editorial del Poder Legislativo, para su 
guardia y custodia. 

El trámite propuesto es que sea archivado en el expediente del acuerdo de 
referencia para los efectos legales conducentes. 

 
5.8  Oficio CPL-378-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 378/LXII, en virtud del cual 
se exhorta para reforzar las acciones que se ejercen para inspeccionar el 
cumplimiento de las medidas ecológicas y de seguridad en las llanteras establecidas 
en territorio municipal, así como valorar la actualización, de los reglamentos 
aplicables a la materia. 
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El trámite propuesto es remitirlo a las Direcciones de Dictaminación y Normatividad, 
la de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, así como a la de 
Inspección y Vigilancia para efecto de que valoren lo conducente.  

 
5.9  Oficio CPL-378-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado 
de Jalisco, así como a los Presidentes Municipales de los 101 Municipios registrados 
en el programa “Recrea, Educando para la Vida”; para que en el ámbito de sus 
atribuciones planifiquen y aseguren que la entrega de mochilas, útiles, uniformes y 
calzado escolar, se lleve a cabo antes del inicio de clases a los planteles educativos, 
y a su vez se realice la entrega a los alumnos en tiempo y forma.  

El trámite propuesto es remitirlo a las diversas áreas involucradas del Ayuntamiento 
para atender el exhorto y demás efectos conducentes. 

 
5.10  Oficio CPL-378-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite un Acuerdo Legislativo a efecto de que considerado 
lo conveniente se instruya al titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, para 
que a la brevedad posible comuniquen a la población en general los lugares con 
mayor posibilidad de peligro de inundación; lo anterior con el propósito de que las 
personas se encuentren informadas y tomen las precauciones necesarias.  

El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio, para efectos de que analice, estudie y realice acciones tendientes a 
atender el exhorto, así como se realice los trámites conducentes. 

 
5.11  Oficio OF-CPL-378-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable 

Congreso del Estado, por el cual remite un Acuerdo Legislativo en materia de planes 
y programas de desarrollo urbano, asimismo se informa sobre la disponibilidad de 
acceder a herramientas desarrolladas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
del Municipio, para efectos de que realice los trámites conducentes. 

 
5.12  Oficio CPL-394-LXII-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, por el cual remite un Acuerdo Legislativo exhortando, para que en la 
medida de la capacidad presupuestaria, se garanticen zonas contemplando la 
accesibilidad universal.  

El trámite propuesto es remitirlo a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal para efectos de que informe lo pertinente. 

 
5.13  Oficio CGSPM/1795/2019 suscrito por el Coordinador General de Servicios Públicos 

Municipales quien informa respecto del oficio Secretaría General DDN/744/19 que 
atiende el Acuerdo No. 257, señala que ha tomado acciones específicas por parte 
de la Dirección de Servicios Generales realizando trabajos de limpieza de arroyos ya 
identificados por su alto riesgo de rebose, utilizando los recursos humanos y equipo 
de tipo maquinaria pesada. 
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El trámite propuesto: sea archivado en el expediente del acuerdo de referencia para 
los efectos conducentes. 

 
5.14  Oficio DGOPT/1643/2019 que suscribe el Director General de Obras Públicas, 

mediante el cual informa respecto a las acciones que se han llevado a cabo para el 
cumplimiento del Acuerdo No. 257. 

El trámite propuesto: sea archivado en el expediente del acuerdo de referencia para 
los efectos conducentes. 

 
5.15  Oficio DC/1580/2019 que suscribe el Director de Catastro mediante el cual remite el 

Proyecto de Tablas de Valores de Tonalá para el Ejercicio Fiscal 2020.  

El trámite propuesto es remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para efectos de que estudie y dictamine lo conducente. 

 
5.16  Oficio JPP/0480/2019 que suscribe el Jefe de Programación y Presupuesto de la 

Dirección de Finanzas, mediante el cual remite el Proyecto de Ampliación y Cierre 
del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal de 2018. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para efecto de que estudie y dictamine lo conducente. 

 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
pasando al sexto punto del orden del día respecto a la presentación de iniciativas, en 
primer término se pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas 
con dispensa de trámite, y que son las que a continuación se enuncian:  
 
6.1  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba el 

nombramiento para ocupar y desempeñar el cargo de Juez Cívico en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

 
6.2  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la renovación 

del “Contrato de Cultura del Agua”, mismo que consiste en la suscripción de un 
Contrato de Comodato entre la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, 
como Comodante y el Municipio de Tonalá, como Comodatario. 

 
6.3  Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba que el 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, otorgue un descuento de hasta un 75% sobre los 
recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las 
diversas contribuciones municipales. 

 
6.4  Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone autorizar a la 

Jefatura de Archivo General del Municipio de Tonalá, la depuración documental de 
1,538 cajas de las llamadas manuales tipo “AA” AT-AP_03-01-02 que contienen 
13,666 expedientes, relativos a 618 hojas de transferencia documental.  

 
Toda vez que los instrumentos de referencia, les fueron circulados con antelación a cada 
uno de los munícipes que integran este cuerpo colegiado, son sabedores del sentido y los 
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alcances de estos puntos de decreto y acuerdo municipal respectivamente, tienen que 
ver con temas fundamentales que requieren el beneplácito del máximo órgano de 
gobierno de este Ayuntamiento. 
  
Luego entonces con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de las iniciativas expuestas, lo 
anterior para estar en condiciones de que sean votadas en esta misma sesión, quienes 
estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 278 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

Juan Antonio González Mora, manifiesta que, el suscrito, Juan Antonio González Mora, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de 
que le confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, 
fracción I, 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 el nombramiento para ocupar y desempeñar el cargo de Juez Cívico en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
A)  Con fecha 07 de junio de 2019, el Licenciado Mario Alberto Gómez Velázquez, 

renunció, por motivos de salud, al cargo de Juez Cívico de este Municipio, quedando 
vacante dicha área. 

 
En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 114, fracciones VI y 
VIII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, la Dirección de Justicia Municipal cumplimentó con lo 
determinado en la normatividad vigente y aplicable en relación al procedimiento de 
selección de Juez Municipal. 

 
Con fecha 04 de julio de 2019, en coordinación con las dependencias competentes, 
se publicó la convocatoria para que los aspirantes a Juez Municipal realizaran su 
respectiva evaluación a fin de ocupar la plaza vacante de Juez Cívico. 

 
Durante el periodo comprendido del 05 de julio al 11 de julio de 2019 se recibió la 
documentación requerida a los aspirantes a Juez Cívico, se conformaron los 
respectivos expedientes, cumpliendo con los requisitos un total de 5 aspirantes. 

 
La Dirección de Justicia Municipal, a través de la Jefatura de Juzgados Municipales, 
elaboró el examen para evaluar los conocimientos de los aspirantes a Juez Municipal. 
El día 12 de julio de 2019 se aplicó el mencionado examen a los aspirantes 
debidamente registrados a ocupar la vacante, materia de la presente iniciativa. 
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Posteriormente, se procedió a la revisión y evaluación de los exámenes aplicados, por 
parte de la Secretaría General de este Ayuntamiento, de la Dirección de Justicia 
Municipal y de la Jefatura de Juzgados Municipales, resultando acreditado para 
ocupar y desempeñar el cargo de Juez Cívico el aspirante Abraham Emmanuel Ibarra 
Palafox. 

 
B)  Las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener la presente 

Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite, en los aspectos jurídico, económico y 
social, es importante hacer mención de que la misma conlleva repercusiones que se 
traducirían en un claro beneficio social para los habitantes del Municipio de Tonalá, 
ya que se podrá contar con un Juez Municipal, competente he instruido que, 
aplicando justicia social, dirima controversias a fin de contribuir en que prevalezca el 
orden en nuestro Municipio. 

 
C)  Conforme a lo estipulado en el artículo 49, fracción XXVII, del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, del 
artículo 11 fracción II y del artículo 21 del Reglamento de Justicia Cívica para el 
Municipio de Tonalá, es competencia del Presidente Municipal de Tonalá y de su 
Ayuntamiento dar cumplimiento al proceso de nombramiento de Juez Cívico. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 y demás relativos de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, fracción I, 47, 48, 55 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 49, fracción XXVII; 114, fracciones VI y VIII, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; y los artículos 11, 
fracción II, y 21 del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá; someto a 
su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba, de conformidad a la legislación y reglamentación aplicable, el 
nombramiento para ocupar y desempeñar el cargo de Juez Cívico en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, del ciudadano Abraham Emmanuel Ibarra Palafox, para el periodo 
constitucional que resta de la presente Administración. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, 
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para 
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, 
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso 
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de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
 

ACUERDO NO. 279 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expone que, el suscrito, Juan Antonio González Mora, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de 
que le confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, 
fracción I, 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 la renovación del “Contrato de Cultura del Agua”, mismo que consiste en la 
suscripción de un Contrato de Comodato entre la Comisión Estatal del Agua del Estado 
de Jalisco, como Comodante y el Municipio de Tonalá, como Comodatario. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A)  El cuidado del planeta es una premisa que ha alcanzado notoriedad en los últimos 

tiempos. El ser humano, poco a poco, ha adquirido conciencia de que tenemos un 
único planeta al que debemos preservar y del que nos tenemos que responsabilizar. 
Las diferentes naciones que lo conforman han suscrito diversos documentos 
relacionados al cuidado del medio ambiente y a la sustentabilidad. 

 
En virtud de lo anterior, México ha tenido una activa participación, Jalisco, nuestro 
estado también y, en consecuencia, nuestro Municipio, Tonalá, no puede ni debe 
permanecer estático ante dichas acciones y, en su debida proporcionalidad, debe 
contribuir al cuidado mejoramiento de nuestro ecosistema. 

 
Es por ello que, desde hace unos años, se llevó a cabo la elaboración del llamado 
“Contrato de Cultura del Agua”, mismo que consiste en la suscripción de un Contrato 
de Comodato entre la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, como 
Comodante y el Municipio de Tonalá, como Comodatario, dando como resultado, el 
que los muebles, materia de dicho contrato, son empleados para llevar a cabo 
exposiciones, conferencias y pláticas a la población, ya sean escuelas, colonias para 
dar unos ejemplos, tendientes a la difusión de una amplia y enriquecedora cultura 
ambiental. 

 
Ahora bien, con fecha 20 de junio de 2019, se emitió el oficio DGACCS/315/2019 
signado por la Directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, 
Licenciada Flor Yunuen Salgado Figueroa, en el cual solicita, la aprobación de “la 
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Renovación del Contrato de Comodato entre la Comisión Estatal del Agua del Estado 
de Jalisco “COMODANTE” y el Municipio de Tonalá “COMODATARIO”, de los bienes 
muebles descritos en el Contrato…, mismos que se encuentran en posesión de las 
oficinas de esta Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
bajo el resguardo y uso de la Jefatura de Desarrollo y Cultura Ambiental, para los 
fines señalados en el referido Contrato…”. 

 
En virtud de lo anterior, se hace necesaria la renovación del correspondiente Contrato 
de Comodato con el claro propósito de que se continúe con la implementación de las 
mencionadas exposiciones, conferencias y pláticas que contribuyen a la difusión de 
una cultura ambiental. 

 
B)  Las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener la presente 

Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite, en los aspectos jurídico, económico y 
social, es importante hacer mención de que la misma conlleva repercusiones que se 
traducirían en un claro beneficio social para los habitantes del Municipio de Tonalá, 
ya que se fomentaría el cuidado de nuestro medio ambiente, además de que el 
Municipio recibiría, en comodato, los bienes muebles para llevar a cabo tan loable 
tarea. 

 
C)  Conforme a lo estipulado en el artículo 49, fracción XXXIX; artículo 55, fracción XXVIII, 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, es competencia del Presidente Municipal de Tonalá y de su 
Ayuntamiento la suscripción de los contratos y convenios en los que el Municipio sea 
parte, en los términos de las leyes y los ordenamientos municipales aplicables. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 y demás relativos de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, fracción I, 47, 48, 52, 53, 54 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como por el artículo 49, fracción XXXIX; artículo 55, fracción XXVIII y 
artículo 95, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la renovación del “Contrato de Cultura del Agua”, 
mismo que consiste en la suscripción de un Contrato de Comodato entre la Comisión 
Estatal del Agua del Estado de Jalisco, como Comodante y el Municipio de Tonalá, como 
Comodatario. 
 
SEGUNDO.- El Contrato de Comodato, mencionado en el punto de acuerdo que antecede, 
concluirá su vigencia el día 30 de septiembre del año de 2021. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, al Secretario General y al Síndico 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente acuerdo. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, 
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para 
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, 
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 280 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, expone que, la suscrita, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que le 
confieren el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción II; y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa 
de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba que el Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, otorgue un descuento de hasta un 75% sobre los recargos, a los 
contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones 
municipales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
A)  Desde el surgimiento e instauración del Estado como compromiso y organización 

social, la recaudación de impuestos o el pago de contribuciones ha sido un aspecto 
indispensable para el funcionamiento del mismo; el Estado no podría funcionar sin la 
captación de los recursos mencionados. 

 
Asimismo, la facultad del Estado para crear impuestos o contribuciones no es 
absoluta o ilimitada, pues los impuestos deben constituirse respetando lo que, al 
respecto, se establece en la Constitución, ya sean los derechos de reserva de ley, la 
capacidad contributiva, la igualdad tributaria y el destino del gasto público; las 
contribuciones siempre deberán respetar dichos aspectos. 

 
Entonces, todo proceso de recaudación y fiscalización debe estar apegado a la ley y 
preservar los derechos de las personas como contribuyentes. Ahora bien, en relación 
a la capacidad contributiva de los ciudadanos, es del conocimiento de la autoridad 
que, en ocasiones y debido a diferentes aspectos, algunos de ellos ajenos al propio 
ciudadano o contribuyente, este último se ve en la imperiosa necesidad de abstenerse 
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de cumplir con sus obligaciones tributarias, cayendo así en mora y generando una 
deuda mayor con el Estado, siendo este el punto principal de la presente iniciativa. 

 
El Ayuntamiento de Tonalá no puede ser omiso ante las circunstancias ya señaladas, 
siendo de imperiosa necesidad contribuir, de alguna forma, al auxilio de la economía 
del contribuyente; nosotros, como autoridad, no debemos permanecer impasibles 
ante dicha problemática. 

 
Es por lo anterior que la presente iniciativa tiene como claro propósito que el 
Ayuntamiento de Tonalá, otorgue un descuento de hasta un 75% sobre los recargos 
a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas 
contribuciones municipales que se hubiesen generado. 

 
B)  Las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener la presente 

Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite, en los aspectos jurídico, económico y 
social, es importante hacer mención de que la misma conlleva repercusiones que se 
traducirían en un claro beneficio social para los ciudadanos que hayan incurrido en 
mora en el pago de las diversas contribuciones municipales, además de las 
repercusiones económicas en razón de que, si bien habría un descuento en los 
recargos municipales, la recaudación municipal aumentaría en virtud de que el 
contribuyente tendría un incentivo para cubrir sus contribuciones pendientes. 

 
C)  El Municipio tiene la atribución para que, por medio del Pleno del Ayuntamiento, 

apruebe otorgar el un descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los 
contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones 
municipales que se hubiesen generado, de conformidad a lo establecido en el Decreto 
número 27284/LXII/19 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
37, fracción II; 40, fracción II y 41, fracción II, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 193 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el Ayuntamiento de Tonalá otorgue un descuento de hasta un 
75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de 
las diversas contribuciones municipales que se hubiesen generado hasta el inicio de la 
vigencia del presente instrumento, de conformidad a lo establecido en el Decreto número 
27284/LXII/19 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- El descuento sólo podrá aplicarse a los contribuyentes que paguen la 
totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en 
parcialidades cuando así se haya autorizado. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente decreto. 
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TRANSITORIO. 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal y finalizará el día 31 de diciembre de 2019. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve 
a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le 
informo que solicita el uso de la voz el Regidor Catarino Olea Velázquez. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor. En 
uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, menciona que, es que el acuerdo en 
el decreto que manda el Congreso del Estado, dice que es del 75%, no es hasta el 75%, 
sino que sea el 75%, así viene el decreto del Congreso del Estado. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, sí se corroboró el 
dictamen, me comenta personal de Normatividad, y dice hasta 75%. En uso de la voz el C. 
Regidor Catarino Olea Velázquez, manifiesta que, pues yo pediría que fuera el 75% yo lo 
dejo a consideración de los compañeros Regidores y señor Presidente, que fuera del 75%, 
que no fuera hasta el 75%. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, en la práctica así va a ser y si están ustedes de acuerdo, así 
será. En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, expresa que, sí, que todo 
sea del 75%, gracias Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se declara agotada la discusión y les consulto si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe 
del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total 
de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 281 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco 
Martínez Gabriel, señala que, el que suscribe, Regidor José Francisco Martínez Gabriel, en 
uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de 
nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 29, 82, 90 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que 
propone autorizar a la Jefatura de Archivo General del Municipio de Tonalá, la depuración 
documental de 1,538 CAJAS MANUALES “AA” AT-AP_03-01-02 que contienen 13,666 
expedientes, relativas a 618 hojas de transferencia documental; por lo cual, me permito 
desarrollar la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.-  Con fecha 12 de abril de 2019, se presentó al Secretario General del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá; Oficio Número JHYA/139/19 registrado bajo número de 
Folio 3339, suscrito por el C. J. Carlos Ortega Sánchez, en su carácter de Jefe del 
Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el cual solicita que se 
analice y, en su caso, autorice, la depuración de documentos de diversas 
dependencias, anexando el Proyecto de Depuración 2019 respectivo. 

 
2.- En el proyecto de depuración presentado se informa que actualmente se tiene un 

total de 14,265 cajas “AA” de las llamadas manuales, y por tanto el acervo municipal 
se encuentra saturado pues se rebasa la capacidad de resguardo.  

 
3.- El C. J. Carlos Ortega Sánchez, Jefe del Archivo General del Municipio de Tonalá, 

manifiesta que: 
 

…“después de un minucioso trabajo de investigación y un análisis documental se ha 
considerado la depuración de 1,538 cajas manuales que contienen 13,666 expedientes, 
relativas a 618 hojas de transferencia documental, correspondientes a diversos 
departamentos, la depuración significa optimizar espacios en nuestras salas de 
concentración, esto equivalente a 45 anaqueles que desalojarían nuestra primera sala de 
concentración, más un espacio de 15 anaqueles de la segunda área, quedando lugar para 
la nueva área de recepción documental 2019. La documentación que se va a depurar es 
de los años comprendidos entre 1995 a 2012 siendo un total de 28 pre-actas de 
depuración correspondientes a las distintas áreas de la administración municipal como: 
coordinaciones, direcciones, jefaturas entre otras; cabe hacer mención que éstos 
documentos en 5 años nunca han sido consultados o solicitado para algún trámite”. 

 
4.-  Asimismo, el Jefe del Archivo General del Municipio anexó el proyecto de depuración 

2019, en el que explica de forma general la justificación de la depuración, con datos 
de identificación como son: 

  
Nombre del 
Proceso  Depuración documental, legajos, libros, fotografías, planos y 

material digital. 
 
Código del 
Proceso  AT-AP_03-01-02 
 
Frecuencia 
Del Proceso  Trienal 
 
Servicio  Eliminar documentos que cumplieron su ciclo vital, con relación de 

número de documentos depurados. 

  Espacio Libre dentro de las áreas de concentración documental y 
metros cuadrados liberados. 

 
Procesos 
Relacionados  AT-AP_03-01-01 Transferencia documental de expedientes, legajos, 

libros, fotografías, planos y material digital. 
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  AT-AP_03-01-03 Optimización de espacios en las salas de 
concentración documental, 

 
5.-  Para efectos de determinar el tipo de documentación a depurar se realiza la siguiente 

ficha informativa, anexando las 28 actas en original de las distintas dependencias 
correspondientes: 

 

 DEPENDENCIA 
FECHA 

ACTA 
TITULAR QUE AUTORIZA 

N° 

CAJAS 

N° 

EXPEDIENTE, 
LEGAJOS, 
LIBROS 

N° DE HOJAS DE 

TRANSFERENCIA 

1 
Dirección de Patrimonio 

Municipal 
03 de 

junio 2019 

Director de Patrimonio 

Uriel Sánchez Valenzuela 
04 47 02 

2 Presidencia 
03 de 

junio 2019 

Presidente Municipal 

Arq. Juan Antonio 
González Mora 

83 699 34 

3 
Comisaría de la Policía 

Preventiva del Municipio 
de Tonalá, Jalisco 

04 de 
junio 2019 

Comisario de la Policía 
Preventiva del Municipio 

Lic. Héctor Córdoba 
Bermúdez 

04 79 02 

4 Jefatura de Apremios 
04 de 

junio 2019 

Jefe de Apremios 

Mtro. Ramón Alejandro 
Reynoso Badillo 

06 628 25 

5 
Dirección de Servicios 

Médicos 
05 de 

junio 2019 

Director de Servicios 
Médicos 

Armando Prado García 

150 803 33 

6 

Comandancia del Sector 1 
de la Comisaría de la 
Policía Preventiva del 

Municipio 

05 de 
junio 2019 

Comandante del Sector 1 
de la Comisaría de la 
Policía Preventiva del 

Municipio 

Cándido Jimón Basulto 

10 94 04 

7 
Jefatura de Asuntos 

Internos 
06 de 

junio 2019 

Jefatura de Asuntos 
Internos 

Lic. Wendy Imelda Nalleli 
Camacho Álvarez 

07 36 14 

8 
Dirección de Mejoramiento 

Urbano 
07 de 

junio 2019 

Director de Mejoramiento 
Urbano 

Ángel Gabriel Sánchez 
Rodríguez 

14 186 07 

9 
Jefatura de Programas 

Municipales 
07 de 

junio 2019 

Jefatura de Programas 
Municipales 

Juan Ortiz Medina 

24 23 04 

10 
Secretaría Particular de 
Presidencia Municipal 

10 de junio 
2019 

Secretario Particular 

Ing. José Jaime Esparza 
Arias 

59 438 23 
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11 Tesorería Municipal 
10 de junio 

de 2019 

Tesorero Municipal 

L.C.P Javier Navarro 
Castellanos 

18 144 05 

 
12 
 
13 
 

14 
 

Coordinación General de 
Administración e 

Innovación Gubernamental 

11 de junio 
2019 

17 de junio 
2019 

20 de 
junio 2019 

Coordinadora General de 
Administración e 

Innovación Gubernamental 

Mtra. Diana Ascencio 
Flores 

07 
 

04 
 

21 

121 
 

80 
 

506 

10 
 

05 
 

19 

 
15 

Dirección de 
Transparencia 

11 de junio 
2019 

Directora de Transparencia 

Lic. Aislinn Lizeth Ramos 
Rubio 

66 2,189 114 

16 
Dirección de Obras 

Públicas 
12 de junio 

2019 

Director de Obras Públicas 

Ing. José Isabel Sandoval 
Moran 

692 3,382 208 

17 

Dirección de 
Administración de la 

Coordinación General de 
Administración e 

Innovación Gubernamental 

12 de junio 
2019 

Director Administrativo de 
la Coordinación General 

César Guadalupe Delgado 
Arroyo 

34 286 11 

18 
Jefatura Operativa de 

Logística 
13 de junio 

2019 

Jefe Operativo de 
Logística 

Lic. Jaime Arturo López 
Mendoza 

15 13 273 

19 
Delegación Municipal de 

Santa Cruz de las Huertas 
14 de junio 

2019 

Delegado Municipal de 
Santa Cruz de las Huertas 

Filemón Platas López 

12 117 04 

20 
Dirección de Inspección y 

Vigilancia 
14 de junio 

2019 

Director de Inspección y 
Vigilancia 

Edgar Humberto Monteón 
Díaz 

20 63 05 

21 
Delegación Municipal de 

Santa Paula 
17 de junio 

2019 
Delegado Municipal de 

Santa Paula 
23 67 04 

22 Órgano Interno de Control 
18 de junio 

2019 

Contralor Municipal 

Arq. Luis Manuel Dueñas 
Vázquez 

19 211 10 

23 Dirección Jurídica 
18 de junio 

2019 

Director Jurídico 

Lic. José Luis de Mora 
Gálvez 

17 353 16 

24 Jefatura de Ingresos 
19 de junio 

2019 

Jefa de Ingresos 

Miriam Lorena Pérez 
Chairez 

89 0 2,095 
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25 

Comandancia del Sector IV 
de la Comisaría de la 
Policía Preventiva de 

Tonalá, Jalisco 

19 de junio 
2019 

Felipe Salazar Moreno 15 183 08 

26 Jefatura de Aseo Público 
20 de 

junio 2019 

Jefe de Aseo Público 

Miguel Ángel Nakasima 
Antón 

29 237 14 

27 

Jefatura de Oficialía de 
Partes de la Secretaria 

General del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco. 

20 de 
junio 2019 

Jefe de Oficialía de Partes 
de Secretaría General 

I.A.E Armando Contreras 
Palomar 

39 109 14 

28 
Jefatura de Egresos del 
Ayuntamiento de Tonalá 

21 de junio 
2019 

Jefe de Egresos 

Nancy Zambrano Muñoz 
57 211 08 

 
6.-  Así las cosas, cabe hacer mención que en un primer filtro, personal de la Jefatura del 

Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco; realizo un análisis en los meses de 
abril a mayo del presente año y llegó a la conclusión que de las 14,265 (catorce mil 
doscientas sesenta y cinco) cajas manuales que conforman el acervo documental de 
este municipio 1,538 (un mil quinientas treinta y ocho) contienen información 
obsoleta, sin trámite alguno, y que ocupan un espacio que podrían estar ocupando 
acervos más recientes con mayor importancia y valor administrativo, legal contable. 
Un segundo filtro, realizado por el Jefe del Archivo General del Municipio dio la pauta 
para que las distintas dependencias generadoras de los documentos como 
coordinaciones, direcciones y jefaturas a través de su titular dieron el visto bueno y 
suscribieran una pre-acta de depuración de documentación y fundamentarán la 
presente iniciativa.  

 
7.- De igual manera el área de Control Interno del Municipio, a través de su titular 

Arquitecto Luis Manuel Dueñas Vázquez, Contralor Municipal del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, avala que el ciclo vital de los documentos señalados en las pre-actas 
ha llegado a su término y por tanto está de acuerdo con la depuración de los mismos. 

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, considerando que la Jefatura del Archivo 
General está a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento y que de acuerdo a sus 
facultades, una de ellas es la de elaborar y remitir al Ayuntamiento a través de la Secretaría 
General el dictamen técnico que sustente la depuración de documentos, conforme a la 
normatividad aplicable, artículos 105 y 117, fracción X, del Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de Archivo Municipal de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Efectivamente, mediante la depuración, se racionaliza la conservación de documentos ya 
que en algunos casos la utilización de la documentación oficial, es duplicada para realizar 
convocatorias, memorándum, etc., lo que conlleva una gran acumulación y volumen, por 
tal motivo, ocupa valioso espacio en el Archivo municipal. 
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Por lo tanto, el encargado del Archivo General del Municipio es el responsable de realizar 
periódicamente la depuración de los archivos administrativos y acervos documentales, así 
como dictaminar sobre el destino final de la documentación generada y conservada por 
las dependencias y oficinas centrales del municipio, toda vez que de acuerdo a los 
procesos de clasificación y selección de la documentación a prescrito su utilidad 
administrativa, legal y contable tal y como lo manifiesta expresamente en su proyecto el 
C. J. Carlos Ortega Sánchez, en su carácter de Jefe del Archivo General del Municipio de 
Tonalá, que ha determinado que la documentación carece de valor permanente e histórico 
para el municipio. 
 
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, someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Jefe del Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco, a llevar 
a cabo la depuración y trituración de 1,538 cajas manuales A-A que contienen 13,666 
expedientes, legajos y libros, que corresponden a 618 hojas de transferencia documental 
debidamente soportadas en 28 pre-actas de las distintas dependencias del Ayuntamiento 
de Tonalá, con la firma del titular respectivo avalando la depuración de la documentación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Jefatura del Archivo General del Municipio, para que realice 
la depuración y trituración de 1,538 cajas manuales A-A, bajo la responsabilidad del 
encargado titular del Archivo General del Municipio para los efectos legales, 
administrativos y contables correspondientes. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Transparencia del Municipio de Tonalá, para 
efecto de que coadyuve con la Jefatura del Archivo General del Municipio, para garantizar 
que el procedimiento de depuración documental se lleva a cabo sin vulnerar derechos de 
titulares de datos personales, de conformidad con lo establecido por la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en 
lo particular, en torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras 
y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al 
Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en 
torno al tema a discusión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del 
resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 
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votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para continuar desahogando este punto del orden del día, se solicita al Secretario 
General de este Ayuntamiento registre a los oradores que tengan a bien presentar 
iniciativas con turno a Comisión. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo instruye Presidente, procedo a 
registrar a los oradores correspondientes; quienes dan cuenta de la exposición de las 
siguientes iniciativas: 
 

ACUERDO NO. 282 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, el que suscribe, Juan Antonio González Mora, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de 
que me confieren los artículos 115, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por los artículos 77 y 79 de nuestra 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 40, 41, fracción I, 45, 47 y 48 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 49, 51 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 82 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 las Normas 
Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Nuestro Municipio, Tonalá, ha atravesado por varios cambios y transformaciones a lo largo 
de su existencia. Comenzó como un pequeño centro divido antiguamente en cuarteles 
con características singulares, numerados y organizados, hasta llegar a lo que es hoy: una 
gran urbanización diversa, simbólica, distintiva, compleja, con características muy 
peculiares y definidas, así como con tintes de modernidad. 
 
En aras de esa modernidad es que se fueron construyendo variados edificios y el Municipio 
comenzó a dispersarse en conjunto con sus urbes colindantes, hasta conectarse a lo que 
es hoy el Área Metropolitana de Guadalajara. Es así como Tonalá comenzó a sufrir cierto 
descuido en algunas de sus zonas. 
 
En años recientes, las Administraciones Municipales se han trazado, como una de sus 
metas, lograr el rescate y mejoramiento de sus áreas urbanas; se han implementado 
programas y se han invertido recursos, entre otras acciones, a fin de hacer del Municipio 
un lugar atractivo de residencia y, en su caso, de recreación y negocios donde prosperen 
el turismo y la venta de artesanías –entre otras actividades económicas. 
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Ahora bien, los esfuerzos y trabajos mencionados en el párrafo que antecede, deben 
maximizarse y la presente Administración Municipal es consciente de que debemos 
priorizar la articulación de mecanismos garantes que permitan el adecuado progreso 
urbanístico de Tonalá. Es aquí donde se hace necesario hacer mención que: 
 

“Sin lugar a dudas, a partir de las últimas dos décadas del siglo XX, uno de los asuntos de más 
trascendencia, política, jurídica y social en la vida nacional, ha sido el desarrollo urbano. El 
instrumento de la planeación que se utiliza para equilibrar los aspectos físicos, económicos y 
sociales de un centro de población, ya que en él se fundamenta su desarrollo integral.” 
 
“Por tanto se define al desarrollo urbano como: “un proceso de ordenación y adecuación de 
los asentamientos urbanos existentes, procurando que el crecimiento poblacional sea de 
manera armónica, equilibrada y congruente”." 

 
Cabe señalar que hoy en día, el desarrollo urbano es consecuencia directa de un cambio 
generacional, es decir, del nuevo tipo de usuarios y sus preferencias de vivienda y estilo 
de vida; siendo aquí importante resaltar que, a nivel nacional, se han establecido 
lineamientos conforme al Plan Nacional de Desarrollo, en su eje general de Bienestar, que 
tiene como uno de sus objetivos el promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada 
y accesible dentro de un entorno ordenado y precisado en la estrategia 2.7.2 
 

“impulsar la producción de vivienda en sus diferentes modalidades con un enfoque de 
sostenibilidad y resiliencia, así como mejorar las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y 
el acceso a los servicios básico y la conectividad” 

 
En consonancia con lo anterior, en diferentes urbes de nuestro país, se ha venido 
impulsando un desarrollo urbano sustentable donde se antepone el aprovechamiento de 
suelo que además ofrece las siguientes ventajas: 
 

− Mejora la calidad de vida de los habitantes a fin de lograr satisfacer sus necesidades 
materiales, psicológicas, sociales y económicas; 

− Protege al medio ambiente, ya que el crecimiento de las ciudades ha generado daño 
a las áreas verdes de la periferia de nuestras metrópolis, 

− Facilita el acceso a los servicios públicos, logrando abarcar la mayor cantidad de 
usuarios; 

− Permite el ahorro de tiempo, gastos de transporte y a largo plazo ofrece 
considerables ahorros en infraestructura, mantenimiento y servicios tales como 
recolección de basura, pavimentación de vialidades, alumbrado público, 
alcantarillado, seguridad, entre otros, llegando a representar una disminución de 
hasta un 70% en el costo de gastos públicos; y 

− Son un reflejo de la modernidad de nuestra sociedad. 
 
En resumen, la propuesta que pongo a consideración de este Cuerpo Colegiado, se adapta 
perfectamente a las necesidades actuales y dota de plusvalía a las edificaciones y zonas, 
puesto que permite a las personas estar más cerca del trabajo, escuela, instituciones 
bancarias, centros comerciales y de entretenimiento, facilitando la vida de sus usuarios. A 
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su vez, esto también implicaría un visible impulso económico, ya que la iniciativa privada 
implementaría grandes y destacados proyectos de desarrollo urbano. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que, con el propósito de alinearnos a las nuevas políticas 
nacionales, se hace indispensable trabajar en las adecuaciones a las actuales Normas 
Integrales de Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá con el firme propósito 
de reforzar e impulsar el crecimiento y desarrollo urbano enfocados en la consolidación 
del Municipio como ciudad compacta, estimulando la inversión en desarrollos que 
contemplen la optimización del espacio urbano. 
 
Asimismo, es ineludible que los nuevos núcleos de vivienda de nuestro Municipio 
contribuyan con la comunidad existente para lograr la consolidación total y se permee los 
beneficios urbanos de los nuevos desarrollos a los preexistentes, desalentando la 
dispersión urbana y garantizando así el bienestar de los ciudadanos de Tonalá. 
 
Con la aprobación de la presente iniciativa, se lograrían para nuestro Municipio, entre 
otros beneficios, los siguientes: 
 

− Un desarrollo urbano ordenado; 

− Evitar dar continuidad a la dispersión urbana existente; 

− Potencializar las áreas consolidadas; 

− La captación de personas con el propósito de redensificación; 

− Contribuir al mejoramiento visual y de seguridad de las áreas urbanas; 

− Con las acciones de urbanización se lograría la obtención de mayores recursos 
fiscales, mismos que se verían reflejados en mejoras de servicios públicos; y 

− En general, una latente mejoría en su desarrollo urbano y social. 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente establecido, la presente iniciativa tiene como 
propósito la aprobación de las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación 
Urbana para el Municipio de Tonalá, a fin de que se lleve a cabo un adecuado, ordenado 
y reglamentado desarrollo urbanístico. 
 
En lo referente a las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, la presente iniciativa 
podría tener en los aspectos jurídico, económico, laboral, social o presupuestal, la misma 
conlleva repercusiones en el aspecto jurídico, mismas que se encuentran plenamente 
justificadas puesto que, de aprobar lo solicitado, sería en aras de implementar acciones y 
esfuerzos para el mejoramiento y organizado desarrollo de Tonalá. 
 
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; 77 y 79 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, 41, fracción I, 45, 47 y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los 
artículos 49, 51, 52, 71, 72, 77, 85 y 87del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
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ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 

 
PRIMERO.- Se aprueban las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación 
Urbana para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se 
establece: 
 

NORMAS TÉCNICAS INTEGRALES EN MATERIA DE REDENSIFICACIÓN URBANA PARA EL 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALES DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Las presentes normas integrales son de observancia general y podrán ser 
adoptadas por quien así lo requiera, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de todas 
y cada una de las disposiciones aquí contenidas. 
 
Artículo 2. Las Normas Integrales de Redensificación Urbana tienen por objeto establecer los 
lineamientos y procedimientos para llevar a cabo las modalidades de redensificación de 
vivienda que este documento plantea, considerando lo contenido en los Planes de Desarrollo 
Urbano vigentes. 
 
Artículo 3. Este ordenamiento establece la opción de redensificación de vivienda vertical para 
el Municipio de Tonalá, independiente de las ya previstas en el Reglamento Estatal de 
Zonificación de Jalisco, que son HJ, H1-U, H1-H, H1-V, H2-U, H2-H, H2-V, H3-U, H3-H, H3-V, 
H4-U, H4-H y H4-V. 
 
Artículo 4. Los términos de los procedimientos administrativos, así como los lineamientos 
técnicos que no estén establecidos en las presentes normas integrales estarán sujetas a los 
establecidos por el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal de 
Zonificación de Jalisco y demás leyes aplicables en la materia. 
 
Artículo 5. Para efectos de las presentes normas integrales, se entiende por: 

I. ACD: Área de Cesión para Destinos, las que se determinan en los proyectos definitivos 
de urbanización para proveer los fines públicos que requiera la comunidad y se reflejan 
en congruencia con los planes y programas de desarrollo urbano del municipio; 

II. CFE: Comisión Federal de Electricidad; 

III. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua; 

IV. CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda; 

V. COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo, es el factor que, multiplicado por el área total 
de un lote o predio, determina la superficie máxima de desplante edificable del mismo, 
excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos; 

VI. CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo, es el factor que, multiplicado por el área total 
de un lote o predio, determina la superficie máxima construida que puede tener una 
edificación en un lote determinado, excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas 
por sótanos; 
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VII. IDE: Índice de Edificación, es el valor que permite conocer la cantidad de unidades 
privativas (ya sea vivienda o comercio y servicios) que pueden estar insertas en un lote. 
Este valor no está relacionado con la superficie mínima edificada de cada unidad; 

VIII. Lote: fracción de un predio resultado de su división, con frente a vialidad pública, que 
ha sido declarado urbanizado; 

IX. Manzana: espacio urbano delimitado por vialidades públicas en todos sus lados; 

X. Normas Integrales: Normas Integrales de Redensificación Urbana para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 

XI. Perímetros de Contención Urbana: perímetros o polígonos que publique de manera 
oficial la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la CONAVI; 

XII. Predio: propiedad de terreno rústico o urbano; 

XIII. Unidad: relativa a una unidad privativa, independientemente de su uso habitacional, 
comercial o de servicios; 

XIV. Restricción Frontal: superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 
medida desde la línea del límite del lote en cada colindancia con la vía pública o privada, 
hasta el alineamiento de la edificación por todo el frente de este; 

XV. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

XVI. SIAPA: Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; 
 
 

CAPÍTULO II 

CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 

 

Artículo 6. Se establecen dos modalidades de redensificación: 

I. Mixta. Consiste en la construcción de edificios habitacionales que contengan un área 
de comercios y servicios en planta baja de los edificios, o agrupada en un lote 
independiente. 

II. Simple. Consiste en la construcción de edificios únicamente con uso habitacional. 
 

Artículo 7. Los predios o lotes que se sujeten a la modalidad de redensificación mixta deberán 
apegarse a los siguientes lineamientos de control de la edificación: 
 

Cuadro 1. Modalidad Mixta 

Norma Valor 

COS (Coeficiente de ocupación del suelo) Libre 

CUS (Coeficiente de utilización del suelo) 3.00 

Índice de Edificación 72.00 

Restricción frontal dentro de los perímetros de 

contención urbana 
De acuerdo con la zona 

Restricción frontal para reservas urbanas fuera de 

los perímetros de contención 
Según jerarquía vial 

Restricción posterior 4.00 metros 
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Restricción lateral Ver artículo 15 de esta Norma 

Altura máxima 16 metros (5 niveles sin elevador) 

Cajones de estacionamiento para automóviles 

dentro de los perímetros de contención * 
75% de las viviendas 

Cajones de estacionamiento para automóviles fuera 

de los perímetros de contención * 
1 cajón por vivienda 

Estacionamiento bicicletas / motocicletas 25% de las viviendas 

% de jardín en la restricción frontal 30% 

*Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia 

mayor a 80 metros de la vivienda. 

 
I. Se establece del valor de 3.0 para el Coeficiente de Utilización del Suelo; 

II. El número máximo de unidades permitidas dentro de un lote se calculará mediante la 
multiplicación de la superficie del lote por el CUS (3.0) y dividiendo el resultado entre 
el IDE (72). La superficie de vialidades, áreas de restricción y ACD no podrán ser 
consideradas para la cuantificación del IDE; 

III. La restricción frontal para los predios que se encuentren dentro de los perímetros de 
contención urbana, será de acuerdo con las características predominantes de la zona 
inmediata; 

IV. La restricción frontal para los predios ubicados fuera de los perímetros de contención 
urbana será de acuerdo con el cuadro 3; 

V. La restricción posterior será de 4.00 metros lineales, aplicable para cinco niveles. 
Cuando la edificación exceda el quinto nivel, la restricción posterior será un tercio de 
la altura total del edificio. En caso de que el predio de la colindancia posterior se 
encuentre a un nivel más bajo, se deberá aumentar dicha restricción 50 centímetros 
por cada metro de desnivel. 

VI. La restricción lateral será de acuerdo con el Artículo 15 de estas Normas Integrales, en 
caso de aplicar; (restricción lateral que se propone eliminar) 

VII. Para los predios que se encuentren dentro de los perímetros de contención urbana, por 
lo menos el 75% de las viviendas deberán contar con un cajón de estacionamiento 
estrictamente asignado. Cada cajón deberá tener acceso libre y garantizar sus patios 
de maniobras de acuerdo con el Título Quinto, Capítulo Quinto, “Estacionamientos” del 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco. Los locales comerciales y de servicios 
no estarán obligados a garantizar cajones de estacionamiento, excepto cuando se 
apeguen a lo señalado en el Artículo 18 de las presentes Normas Integrales; 

VIII. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención urbana, 
deberá asignarse un cajón de estacionamiento a cada vivienda, más los requeridos para 
los comercios y servicios. Cada cajón deberá tener acceso libre y garantizar sus patios 
de maniobras de acuerdo con el Título Quinto, Capítulo Quinto, “Estacionamientos” del 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; 

IX. Para todos los casos, por lo menos, el 25% de las viviendas deberán contar con un cajón 
de estacionamiento para bicicletas o motocicletas; 

X. La modalidad de redensificación mixta deberá contemplar al menos el 10% de unidades 
destinadas a comercios y servicios, ubicadas exclusivamente en la planta baja, dichas 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

26 

 

unidades tendrán una superficie mínima de 20.00m2 cada una, incluyendo los servicios 
sanitarios correspondientes;  

XI. La altura máxima de la edificación será de 16.00 metros, incluyendo los pretiles, 
albergando hasta cinco niveles sin elevador. Se podrá considerar extra un cubo de 
escaleras en la azotea, excluyendo su superficie de la cuantificación del CUS; 

XII. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención urbana, será 
obligatorio que el 60% de sus viviendas se edifiquen con esta modalidad mixta, de 
manera que pueda ofrecer el abasto necesario a los habitantes; 

XIII. Las ACD se cuantificarán de acuerdo con lo señalado en el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco; 

XIV. Los cobros por conceptos municipales se cuantificarán de acuerdo con los usos a 
desarrollar. 

 

Artículo 8. Los predios o lotes que se sujeten a la modalidad de redensificación simple 
deberán apegarse a los siguientes lineamientos de control de la edificación: 
 

Cuadro 2. Modalidad Simple 

Norma Valor 

COS (Coeficiente de ocupación del suelo) Libre 

CUS (Coeficiente de utilización del suelo) 2.5 

Índice de Edificación 80.00 

Restricción frontal dentro de los perímetros de 

contención urbana 
De acuerdo con la zona 

Restricción frontal para reservas urbanas fuera de los 

perímetros de contención 
Según jerarquía vial 

Restricción posterior 4.00 metros 

Restricción lateral No aplica 

Altura máxima 16 metros (5 niveles sin elevador) 

Cajones de estacionamiento para automóviles dentro 

de los perímetros de contención * 
75% de las viviendas 

Cajones de estacionamiento para automóviles fuera 

de los perímetros de contención * 
1 cajón por vivienda 

Estacionamiento bicicletas / motocicletas 25% de las viviendas 

% de jardín en la restricción frontal 30% 

*Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia 

mayor a 80 metros de la vivienda. 

 
I. Se establece el valor de 2.5 para el Coeficiente de Utilización del Suelo; 

II. El número máximo de unidades permitidas dentro de un lote se calculará mediante la 
multiplicación de la superficie del lote por el CUS (2.5) y dividiendo el resultado entre 
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el IDE (80). La superficie de vialidades, áreas de restricción y ACD no podrán ser 
consideradas para la cuantificación del IDE; 

III. La restricción frontal para los predios que se encuentren dentro de los perímetros de 
contención urbana, será de acuerdo con las generalidades de la zona inmediata; 

IV. La restricción frontal para los predios ubicados fuera de los perímetros de contención 
urbana será de acuerdo con el cuadro 3; 

V. La restricción posterior será de 4.00 metros lineales, aplicable para cinco niveles. 
Cuando la edificación exceda el quinto nivel, la restricción posterior será un tercio de 
la altura total del edificio. En caso de que el predio de la colindancia posterior se 
encuentre a un nivel más bajo, se deberá aumentar dicha restricción 50 centímetros 
por cada metro de desnivel. 

VI. Para los predios que se encuentren dentro de los perímetros de contención urbana, por 
lo menos el 75% de las viviendas deberán contar con un cajón de estacionamiento 
estrictamente asignado. Cada cajón deberá tener acceso libre y garantizar sus patios 
de maniobras de acuerdo con el Título Quinto, Capítulo Quinto, “Estacionamientos” del 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco.  

VII. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención urbana, 
deberá asignarse un cajón de estacionamiento a cada vivienda. Cada cajón deberá 
tener acceso libre y garantizar sus patios de maniobras de acuerdo con el Título Quinto, 
Capítulo Quinto, “Estacionamientos” del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco; 

VIII. Para todos los casos, por lo menos, el 25% de las viviendas deberán contar con un cajón 
de estacionamiento para bicicletas o motocicletas; 

IX. La altura máxima de la edificación será de 16.00 metros, incluyendo los pretiles, 
albergando hasta cinco niveles sin elevador. Se podrá considerar extra un cubo de 
escaleras en la azotea, excluyendo su superficie de la cuantificación del CUS; 

X. Las ACD se cuantificarán de acuerdo con lo señalado en el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco; 

 

Artículo 9. Para ambas modalidades de redensificación aplicarán los siguientes lineamientos: 

I. Se contemplará un acceso peatonal mínimo de 1.20 metros de ancho, que permita el 
ingreso directo entre la vialidad y el edificio; 

II. Deberán coadyuvar a la imagen urbana, ocultando las instalaciones diversas, tinacos y 
escaleras; 

III. En los patios de ventilación se permitirá la reducción de uno de sus lados hasta un 25% 
compensándolo en el otro lado, siempre y cuando se garantice la superficie original.  

IV. Para el cálculo del IDE, los valores que resulten fraccionados por decimales, a partir del 
0.50 se optará por el número entero inmediato superior. Si el cálculo del número de 
unidades arroja un valor menor a diez unidades, no se podrá aplicar dicho redondeo;  

V. Los sótanos no se cuantificarán como parte del CUS. Así mismo, para que puede ser 
considerado como sótano, la altura máxima desde el nivel medio de la banqueta hasta 
el nivel de piso terminado de la planta baja será de 1.20 metros. Los sótanos no podrán 
ser utilizados como unidades privativas habitacionales. 

 

Cuadro 2. Restricciones frontales 
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TIPO DE VIALIDAD 
RESTRICCIÓN FRONTAL 

(MTS) 

PRINCIPAL (VP) 5 

COLECTORA (VC) 5 

COLECTORA MENOR (VCm) 5 

SUBCOLECTORA (VSc) * 

LOCAL (VL) * 

* La que se determine para la reglamentación de cada zona. 

 

 

CAPÍTULO III 

ZONIFICACIÓN. 

 

Artículo 10. Las modalidades de redensificación mixta y simple podrán ser aplicables para 
todo el territorio de Tonalá, Jalisco, tomando en consideración los lineamientos específicos 
contemplados en las presentes normas integrales con respecto a los límites de los perímetros 
de contención urbana que oficialmente publique la SEDATU y la CONAVI. 
 

Artículo 11. No podrán ser aplicables las modalidades mixta y simple en los polígonos 
clasificados como áreas de protección o de conservación ecológica, señalados en los Planes 
de Desarrollo Urbano vigentes. 
 

Artículo 12. Las modalidades mixta y simple podrán desarrollarse únicamente en los predios 
que cuenten con uso habitacional densidad alta, ya sea unifamiliar, plurifamiliar horizontal o 
plurifamiliar vertical en los Planes de Desarrollo Urbano vigentes, respetando la estructura 
urbana y clasificación de áreas señalados para los mismos. 
 

Artículo 13. Para los casos en que existan afectaciones o restricciones en los predios, se 
deberán recabar las autorizaciones, factibilidades o vistos buenos necesarios por parte de las 
dependencias y organismos operadores según corresponda. 
 

Artículo 14. La modalidad de redensificación mixta podrá desarrollarse única y 
exclusivamente sobre vialidades de jerarquía subcolectora de 15.00 metros o de jerarquía 
mayor. Los comercios y servicios que se podrán emplazar serán únicamente del nivel vecinal, 
pudiendo incluirse los giros indicados en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4. Giros permitidos 

Comercial Servicios 

*Abarrotes, misceláneas y similares *Bordados y costuras 

*Carnicería *Calcomanías 

*Cenaduría y/o menudería *Cerrajería 

*Cocina económica *Consultorios médicos y dentales 

*Cremerías *Elaboración de conservas (mermeladas, 

embutidos, encurtidos y similares) *Expendios de libros y revistas 
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*Farmacias *Elaboración de pasteles y similares 

*Frutas y legumbres *Elaboración de piñatas 

*Jugos naturales y licuados *Elaboración de salsas, yogurt y similares 

*Lonchería *Oficinas de profesionales 

*Mercería *Pedicuristas 

*Panadería (venta) *Peluquerías y estéticas 

*Papelería, librería y artículos escolares *Reparación de calzado y artículos de piel 

*Perfumería   

*Pollería   

*Productos naturistas   

*Regalos   

*Semillas y cereales   

*Taquería   

*Tortillería   

Además de los giros vecinales se incluyen los siguientes giros: 

*Aguas frescas, paletas y nieves *Clases de manualidades 

*Artículos de limpieza *Elaboración de rótulos 

*Artículos deportivos *Encuadernación de libros 

*Artículos domésticos *Escudos y distintivos de metal y similares 

*Artículos fotográficos *Fontanería 

*Autoservicio y/o tienda de conveniencia *Foto estudio 

*Bicicletas (venta) *Impresiones y copiado 

*Blancos *Lavandería 

*Bonetería *Oficinas privadas 

*Botanas y frituras (venta) *Reparación de equipo de cómputo, 

fotográfico, instrumentos musicales, relojes, 

básculas, aparatos electrónicos, bicicletas y 

similares 

*Calzado (venta) 

*Dulcería 

*Expendios de agua, billetes de lotería y 

sorteos, carbón, cerveza, huevo, leña, 

lubricantes y pan 

*Reparaciones domésticas y artículos del 

hogar 

*Ferretería y tlapalería *Sastrería y costureras y/o reparación de 

ropa *Florería y artículos de jardinería 

*Hielo  *Talleres de joyería, orfebrería y similares 

*Juguetería  *Tintorería 

*Lencería   

*Licorería (en botella cerrada)   

*Marcos   
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*Ópticas   

*Pinturas   

*Productos de plástico desechables   

*Renta de videojuegos y videos   

*Tiendas de ropa y accesorios   

La consideración de los giros contenidos en el presente cuadro no implica la autorización del 

uso barrial, por lo que el uso comercial y de servicios en la modalidad mixta será de nivel 

vecinal. La dimensión de cada local no podrá exceder los 50.00m2. De emplazarse el 

proyecto en una vialidad de mayor jerarquía a la vialidad subcolectora, el uso comercial y de 

servicios corresponderá a los usos recomendados en el cuadro 47 del Reglamento Estatal de 

Zonificación de Jalisco. 

 
Artículo 15. La modalidad de redensificación simple podrá desarrollarse única y 
exclusivamente sobre vialidades de jerarquía local de diez metros o de jerarquía mayor. 
 

Artículo 16. Cualquier acción urbanística que pretenda apegarse a las presentes normas de 
redensificación, deberá contar con el visto bueno por parte de la Dirección de Movilidad 
municipal, según el tipo de estudio a presentar; además de acatar las estrategias de la 
estructura urbana propuesta en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano vigentes en el 
Municipio.  
 

Artículo 17. Se limita la longitud máxima de manzana hasta ciento cincuenta metros, de 
manera que se fomente una correcta estructuración vial y peatonal; se podrán agrupar hasta 
dos manzanas cuando se contemple un ACD intermedia que facilite el cruce peatonal a través 
de ella y que en su conjunto no sea mayor de 400 metros de longitud. 
 

Artículo 18. Cuando se edifiquen desarrollos con la modalidad de redensificación mixta, se 
podrá considerar la totalidad de las unidades para el uso habitacional, reponiendo las 
unidades correspondientes al 10% para comercios y servicios en uno o varios lotes 
independientes, tomando las siguientes consideraciones: 

I. Los módulos de comercios y servicios se situarán dentro del área de aplicación en un 
radio máximo de 800 metros con respecto a la vivienda más lejana. 

II. La superficie de uso comercial será la resultante de multiplicar el 10% de unidades de 
vivienda por 20.00m2, aplicado en uno o varios locales; cumpliendo las normas de 
control de la edificación de acuerdo con el nivel de servicio establecida en el 
Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco.  

III. Los módulos de comercios y servicios deberán constituir su propio régimen de 
condominio independiente a las viviendas. 

IV. Las unidades de comercios y servicios deberán obtener simultáneamente con las 
viviendas la aprobación de su correspondiente certificado de habitabilidad. 

V. Además de los giros especificados en el artículo 14 de las presentes normas integrales, 
se podrán considerar los giros y niveles de comercios y servicios que le permita la 
jerarquía de la vialidad de la cual se servirán como ingreso y salida, debiendo garantizar 
sus propios cajones de estacionamientos de acuerdo con lo señalado en el Título 
Quinto, Capítulo Quinto, “Estacionamientos” del Reglamento Estatal de Zonificación 
de Jalisco; 
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VI. Las ACD y los cobros por conceptos municipales se cuantificarán de acuerdo con el 
uso correspondiente y con la normatividad vigente. 

 
 

CAPÍTULO IV 

EQUIPAMIENTO. 

 

Artículo 19. Para el diseño de los lotes asignados como ACD y el equipamiento construido, 
se deberá considerar en su Proyecto de Integración Urbana un Estudio de Gradualidad que 
contenga por lo menos: 

I. Descripción del equipamiento existente y en operación dentro del área de estudio; 

II. Radios de influencia de los equipamientos existentes de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

III. La propuesta idónea para el equipamiento de acuerdo con las carencias de la zona. 
 

Artículo 20. Para los predios que se designen como ACD, deberán observar las siguientes 
consideraciones: 

I. La dosificación, dimensiones y ubicación de las ACD obligadas se establecerán de 
acuerdo con las deficiencias de equipamiento de la zona, en función de lo identificado 
en el estudio de gradualidad. En caso de que el resultado del estudio de gradualidad 
del proyecto requiera de una superficie de ACD mayor a la obligada y que el proyecto 
colinde con área de reserva urbana, las ACD obligadas deberán proyectarse en dicha 
colindancia para que puedan ser complementadas, logrando entre ambas la superficie 
requerida para tal equipamiento. 

II. Se deberán distribuir de manera equitativa dentro del desarrollo, procurando que la 
mayoría estén concentradas en zonas estratégicas para servicios de los habitantes del 
propio desarrollo y de los habitantes de la zona contextual. 

III. Por lo menos el 80% de cada lote de ACD deberá contar con una pendiente menor al 
10%, y el 100% del lote deberá estar habilitado. En caso de espacios verdes, abiertos y 
recreativos, el desarrollo debe contar con los siguientes elementos: 

a. Caminamientos; 

b. Bancas; 

c. Botes de basura; 

d. Instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales; 

e. Luminarias; 

f. Juegos infantiles; 

g. Gimnasios al aire libre; 

h. Estacionamientos; 

i. Ciclopuertos; 

j. Jardinería y arbolado. 
 

Artículo 21. El equipamiento construido tendrá las siguientes consideraciones: 

I. Se cuantificará a razón de 1.00m2 por cada dos unidades de vivienda; 

II. Previo al diseño del equipamiento construido, la Dirección recabará la opinión de la 
Dirección de Participación Ciudadana, Delegado y Patrimonio municipal, recayendo la 
propuesta de diseño en el desarrollador. 
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III. No se podrá cuantificar para este lineamiento cubiertas ligeras a base de láminas, tejas, 
policarbonatos o similares, así como pergolados. 

IV. Cuando se proyecten canchas deportivas cubiertas con materiales ligeros a base de 
lámina, tejas, policarbonatos o similares, equipadas con el mobiliario correspondiente 
y que cuenten piso, base o plancha de concreto pulido, la superficie techada se 
cuantificará al 50% de su superficie; 

V. Cuando se proyecten canchas deportivas descubiertas que estén equipadas con el 
mobiliario correspondiente y que cuenten con piso, base o plancha de concreto pulido, 
la superficie de la plancha se tomará al 10% de su superficie. 

 
 

CAPÍTULO V 

INFRAESTRUCTURA. 

 

Artículo 22. Se ratifica la obligación de presentar, previo a la autorización de cualquiera de 
las modalidades de vivienda, las viabilidades o factibilidades de los servicios básicos: agua 
potable, disposición y tratamiento de las descargas sanitarias y pluviales, energía eléctrica y 
en su caso cualquier otra infraestructura requerida. 
 

Artículo 23. Las viabilidades o factibilidades señaladas en el punto anterior deberán ser 
otorgadas por los organismos operadores competentes y facultados. 

I. En el caso del agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, así como la disposición 
final de las aguas residuales, se reconocerá única y exclusivamente al SIAPA como 
organismo operador. 

II. La CONAGUA será la única encargada de demarcar y concesionar las restricciones por 
cuerpos de agua: 

III. La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad o las 
dependencias estatales medioambientales según corresponda, serán las únicas 
encargadas de dictaminar los impactos al medio ambiente en los casos que así lo 
ameriten. 

IV. Cuando se realicen conjuntos de vivienda de cinco niveles en adelante, deberán 
presentar el visto bueno por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, relativo 
a ….. riesgos. 

 

Artículo 24. Para los predios que necesiten llevar a cabo obras de infraestructura que afecten 
propiedad privada o ACD, el desarrollador deberá presentar las anuencias de los propietarios 
de los predios afectados por dichas obras, mediante convenios o contratos notariados, 
acreditando las propiedades correspondientes. 
 

Artículo 25. La validación de los planos de usos y destinos / lotificación para su consecución 
ante los organismos operadores, no implica la autorización definitiva; en caso de que se 
requieran ajustes técnicos complementarios por alguna de las partes, se deberán realizar las 
modificaciones correspondientes y presentarlas para su valoración. 
 
 

CAPÍTULO VI 

MOVILIDAD. 

 

Artículo 26. Las vialidades propuestas de nueva creación podrán rediseñarse las 
características geométricas de distribución vial, de manera que puedan permitir la holgura de 
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banquetas, ciclovías y rutas pedestres según las necesidades del proyecto, debiendo respetar 
la cantidad y características de los carriles de circulación. 
 

Artículo 27. Todos los desarrollos deberán complementar el Proyecto de Integración Urbana 
con un análisis de proximidad al sistema de transporte público. 
 

Artículo 28. En concordancia con lo anterior, se deberán identificar y comprometer las 
acciones necesarias para mejorar la accesibilidad del desarrollo al sistema de transporte 
público en los siguientes aspectos: 

I. Mejora o construcción de banquetas, incluyendo las que se encuentren fuera del 
desarrollo; 

II. Mejora o provisión del sistema de alumbrado público en las vialidades que conecten el 
acceso del desarrollo al servicio de transporte público; 

III. Mejora o provisión de paradas de autobús de acuerdo con proyecto autorizado por la 
autoridad competente 

 

Artículo 29. Todos los desarrollos deberán presentar ante la Dirección de Movilidad Municipal 
el estudio que corresponda de acuerdo con la cantidad de viviendas y usos complementarios 
a desarrollar.  
 

Artículo 30. Para los predios que se encuentren fuera de los perímetros de contención urbana, 
o que no se encuentren ligados a vialidades existentes, será indispensable que el 
desarrollador realice las obras necesarias para garantizar las vialidades faltantes, presentando 
las anuencias de los propietarios de los predios afectados por dichas obras, mediante 
convenios o contratos notariados y acreditando las propiedades correspondientes. Dichas 
vialidades deberán cumplir con los derechos de vía y las características geométricas de 
acuerdo con su jerarquía.  
 
 

CAPÍTULO VII 

CONVIVENCIA CONDOMINAL. 

 

Artículo 31. Se deberá presentar la propuesta de reglamento para el régimen de condominio 
previo a la constitución de este, considerando lo contenido en el Código Civil para el Estado 
de Jalisco, debiendo contar por lo menos con los siguientes puntos:  

I. Descripción de las unidades privativas y áreas comunes que conforman el régimen de 
condominio, señalando los usos; 

II. Derechos y obligaciones de los condóminos; 

III. Criterios de imagen urbana; 

IV. Regulación de las cuotas de mantenimiento; 

V. Sanciones a los condóminos y resolución de controversias. 
 

Artículo 32. El desarrollador deberá apoyar a los condóminos en la conformación de la mesa 
directiva y hacer entrega del condominio a ésta mediante acto protocolizado; debiendo 
entregar copia de dicha acta a la Dirección. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

 

Artículo 33. En todos los proyectos deberán contemplarse lo establecido por el Título Tercero 
del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco “Normas para el libre acceso de personas 
con discapacidad”. 
 

Artículo 34. En desarrollos que generen vialidades, se diseñará una ruta pedestre sobre las 
banquetas que permita el tránsito de personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, 
adultos impulsando carriolas o sillas de ruedas y personas de la tercera edad, dicha ruta 
deberá contar con las siguientes disposiciones: 

I. La ruta pedestre será obligatoria en las banquetas que interconecten por lo menos el 
ingreso del desarrollo, las áreas de cesión para destinos, los comercios y servicios; 

II. Caminamientos libres de obstáculos sobre la banqueta con un ancho mínimo de 1.20 
metros; 

III. Pendiente longitudinal máxima del 5%;  

IV. Contar con guías podotáctiles en la ruta; 

V. No se permitirán adoquines, concretos o baldosas con texturas abruptas que se 
confundan con las guías podotáctiles; 

VI. En cruceros semaforizados se deberá contar con auxiliares auditivos para el uso de las 
personas con discapacidad visual; 

VII. La orientación y la separación de las rejillas o bocas de tormenta no permitirán que se 
atasquen las ruedas de las carriolas o sillas. 

 

Artículo 35. Las rampas de acceso vehicular a las viviendas no podrán ocupar la banqueta. 
 
 

CAPÍTULO IX 

COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL. 
 
Artículo 36. El Ayuntamiento podrá gestionar con los Gobiernos Estatal y Federal el apoyo 
para: 

I. La inserción de transporte público masivo que sirva al territorio municipal; 

II. La revisión y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, sanitarias y pluviales 
existentes, así como el desarrollo de nuevas redes; 

III. La consolidación y realización de la estructura vial intermunicipal; 

IV. El establecimiento de equipamientos institucionales en los diferentes distritos urbanos 
del territorio municipal; 

V. La actualización del Programa y Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población; 

VI. La realización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano; 

VII. La gestión de información territorial. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente ordenamiento. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Se abrogan las Normas Integrales de Redensificación Urbana para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, así como las demás disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente ordenamiento. 
 
SEGUNDO.- Las presentes Normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal. 
 
TERCERO.- Las acciones urbanísticas que, a la fecha de la entrada en vigor de las presentes 
Normas, se encuentren en cualquier etapa de autorización, seguirán regulándose por la 
normativa con la cual se iniciaron. 
 
CUARTO.- Los urbanizadores que decidan y aprueben apegarse a las presentes Normas, 
deberán presentar una nueva solicitud manifestando expresamente tal consentimiento y 
renunciado a los derechos adquiridos que se contrapongan con los lineamientos contenidos 
en este ordenamiento. 

 
Por lo cual se propone se envíe a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
y como coadyuvante a la de Movilidad y Desarrollo Urbano, y en votación económica se 
les pregunta si están por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 283 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza, manifiesta que, con su venia Presidente, buenas tardes compañeros 
Regidoras y Regidores; saludo con agrado a las personas que nos acompañan 
precisamente y a las que nos acompañan por las redes sociales. Solicito al Presidente, 
instruya al Secretario General se transcriba el documento íntegro, ya que por economía 
procesal omitiré la fundamentación legal y mencionaré sólo la exposición de motivos. 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ángel Enrique 
Guzmán Loza, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 28 y 77 
de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 40 y 41 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 49 
y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 82 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 propone la creación del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías y derechos 
específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y al 
establecimiento de condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de los individuos, 
las familias, las comunidades y los pueblos indígenas.  
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De este contexto se establece el derecho a la protección a la salud y la plena igualdad 
jurídica de los hombres y las mujeres. No obstante, subsisten aún profundas inequidades 
entre ellos, que propician situaciones de maltrato y violencia hacia los grupos en condición 
de vulnerabilidad en función del género, la edad, la condición física o mental, la orientación 
sexual u otros factores, que se manifiestan cotidianamente.  
 
Por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso fatales, la violencia familiar y sexual es 
un problema que representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de 
formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos. 
Su magnitud y repercusiones, documentados a través de encuestas e investigaciones, no 
deben minimizarse. El espectro de daños a la salud se da tanto en lo biológico desde 
retraso en el crecimiento de origen no orgánico, lesiones que causan discapacidad parcial 
o total, pérdida de años de vida saludable, hasta la muerte, como en lo psicológico y en 
lo social, pues existe un alto riesgo de perpetuación de conductas lesivas, desintegración 
familiar, violencia social e improductividad.  
 
La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a través de 
manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del ser humano. Si bien 
cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, las 
estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos que mayoritariamente 
viven situaciones de violencia familiar y sexual. En el caso de niños y niñas, ésta es una 
manifestación del abuso de poder en función de la edad, principalmente, mientras que en 
el caso de las mujeres, el trasfondo está en la inequidad y el abuso de poder en las 
relaciones de género.  
 
La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada 
en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino 
y la consecuente subordinación de la mujer al hombre.  
 
El reto es coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y erradicación de 
la violencia familiar y sexual. Para combatir la violencia y promover la convivencia pacífica, 
es necesario fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante la construcción 
de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.  
 
Asimismo, se requiere realizar nuevas investigaciones en el tema que permitan 
profundizar en el conocimiento de las características del problema para estar en 
condiciones de afrontarlo mejor, de diseñar o reforzar políticas públicas y tomar 
decisiones para la prevención y atención integral de las y los involucrados.  
 
Con la elaboración de esta norma nuestro Gobierno Municipal da cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por el Gobierno Federal en los foros internacionales en materia 
de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno 
de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 1979); Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 1989); Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-
mayo-1969); Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1993); Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 
1994); Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969); 
y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 1966). 
 
Asimismo, en comunicación recibida por la Presidencia Municipal, el Secretario General 
del Congreso del Estado, nos informa que se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 278-LXII-
19, de fecha 02 dos de junio de la presente anualidad, por lo anterior, nos exhortan a fin 
de que se prevenga, eviten, combatan y atiendan los actos de violencia política en contra 
de las mujeres. 
 
Cabe resaltar que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
su reporte sobre violencia contra las mujeres, con corte de información al 31 treinta y uno 
de mayo del presente año, recaba la información de las carpetas de investigación iniciadas 
ante el Ministerio Público que son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y 
fiscalías generales de las 32 entidades federativas, en las cuales se desprende que el delito 
de feminicidio representa el 0.04% en la incidencia delictiva total en enero-mayo de 2019. 
 
La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 
entidades federativas, la cual se ha dado de forma gradual durante los últimos siete años, 
completándose las 32 entidades federativas en octubre del año 2017. 
 
Cabe señalar que la investigación de cualquier hecho delictivo inicia con la apertura de 
una carpeta de investigación por un determinado tipo penal, pero conforme las 
investigaciones avanzan, los hechos motivo de la investigación pueden ser reclasificados 
en un delito distinto e inclusive podría determinarse la no existencia del mismo. 
 
Por este motivo, la obligación que tienen las autoridades ministeriales de toda la 
República para la utilización del protocolo de investigación en materia de feminicidio en 
las investigaciones de muertes dolosas de mujeres, no condiciona su registro estadístico 
bajo dicho título; esto es, que debe utilizarse dicho protocolo en toda investigación sobre 
la muerte dolosa de una mujer, sin necesidad de que el cumplimiento de tal obligación 
condicione el registro de la investigación como feminicidio.  
 
En las estadísticas de llamadas de emergencia al número único 9-1-1  
 
Durante enero-mayo de 2019, los incidentes se refieren a:  
 
a) Violencia contra la mujer: 1.12%  

b) Abuso sexual: 0.03%  

c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.04%  

d) Violación: 0.02%  

e) Violencia de pareja: 1.78%  

f) Violencia familiar: 4.30%  
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El reporte de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 proviene de los 194 Centros 
de Atención de Llamadas de Emergencia que operan a nivel nacional, es remitido 
mensualmente por las 32 entidades federativas.  
 
Las llamadas de emergencia al número único 9-1-1 no son denuncias ante una autoridad, 
se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción 
que sobre el evento tiene la persona que realiza la llamada, pero permiten ampliar el 
análisis a casos posiblemente no denunciados de violencia contra la mujer captados por 
dichas llamadas. 
Además, se menciona en su reporte del total de víctimas por sexo de enero a mayo del 
año en curso, son las siguientes: 
 
Hombre: 56.9% 

Mujer: 34.7% 

No identificados: 8.4% 

 
Asimismo, menciona que la tendencia nacional por presuntos delitos de feminicidios del 
mes de enero del año 2015 al mes de mayo del año 2019, son los siguientes: 
 
2015: 411 

2016: 600 

2017: 742 

2018: 894 

A mayo 2019: 369 

 
En las estadísticas de presuntos delitos de feminicidios por Estados, de enero a mayo de 
la presente anualidad, somos el número 7. 
 
En la estadística por presuntos feminicidios por cada 100 mil mujeres, por Estado de enero 
a mayo del año en curso, somos el número 17.  
 
•  Casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de algún tipo de violencia. 

ENDIREH, 2016. 

•  En tres años se han incrementado los delitos de feminicidio de 407 en 2015 a 845 en 
2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 2019. 

•  9 mujeres son asesinadas todos los días. 
 
La seguridad es una de las principales demandas de la sociedad y en particular de las 
mujeres.  
 
Se espera que la aplicación de la presente normatividad permita al Municipio cumplir con 
las exigencias de la sociedad en brindar seguridad y bienestar a las mujeres de nuestro 
Municipio 
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Con la creación de este cuerpo normativo se atiende la solicitud del Congreso del Estado 
y los requisitos requeridos por organismos internacionales y nacionales que se pronuncian 
en favor del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Es menester del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, actualizar y modernizar su 
normatividad acorde a las necesidades y a las exigencias actuales de la sociedad, la cual 
tiene como objetivo establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de 
acción que desde la perspectiva de género se utilicen para definir, instrumentar y articular, 
las políticas públicas que de manera integral se apliquen en el Municipio, a efecto de 
reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, además, de la armonización con los Derechos Humanos. 
 
Por otro lado el Reglamento está organizado por títulos y capítulos conforme al 
procedimiento y hacer frente a las necesidades actuales del Municipio, además de estar 
apegado al respeto irrestricto de los Derechos Humanos. 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente 
punto de:  
 

ACUERDO 
 
UNICO.- Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, Gobernación y Reglamentos y Puntos Constitucionales, siendo la 
primera la coordinadora de los trabajos, para su debido estudio, análisis y dictamen final. 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante, y como coadyuvantes a las de Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social, y Gobernación, en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 284 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel 
López Jaramillo, menciona que, con su venia Presidente, compañeros Regidores, amigos 
y demás ciudadanos que nos acompañan. Solicito al Secretario quede asentado en actas 
tal y como lo entregamos en sus oficinas, para omitir la lectura de la fundamentación; y 
en particular esta propuesta, este turno a comisión, me tiene consternado y me llena 
mucho de orgullo y de alegría, pero a la vez mucha tristeza, porque es un trabajo que 
venimos desarrollando junto con la ex Síndico, la Licenciada Violeta García Velazco, la 
cual para muchos de los aquí presentes, la escuchamos bromear en bastantes y repetidas 
sesiones de comisiones, donde estaba muy interesada en ella poder presentar este 
Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y el compromiso era que ella lo presentara en esta sesión, 
me tomé la libertad en base a que los asesores así lo tuvieron a bien, y la Licenciada Martha 
Panuco que fue quien lo desarrolló, que está aquí presente, el poder someterlo pues a 
consideración del Pleno y que se vaya a las Comisiones; y sí quise hacer este especial 
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reconocimiento y mérito a quien fuera la impulsora de esta iniciativa y que tenía un interés 
particular en que fuera posible y presentado en este Cabildo; gracias. 
 
El suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar José 
Miguel López Jaramillo, en uso de la facultad de que le confieren los artículos 40, 41, 
fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como el artículo 82 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción II, 83 y 87 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 ordenamiento municipal con turno a Comisión, que propone modificar y adicionar 
diversos artículos al REGLAMENTO PARA LA ATENCÓON Y DESARROLLO INTEGRAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta acción reglamentaria tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77, fracción II, de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 36, fracción II; 37, fracciones II 
y IX; 38, fracciones IV y VIII; 40, fracción II; 44 y 60 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
La Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Jalisco, ha tenido grandes modificaciones y en estos momentos se han realizado un sin 
número de macro recomendaciones, las cuales hemos tomado en cuenta para beneficio 
de nuestra sociedad. 
 
Bajo ese mandato, ya se han generado marcos normativos a nivel Federal y Estatal, así 
como algunos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, mismos que se han 
sumado lo pertinente, es entonces que Tonalá no pretende quedar rezagado y se hace 
oportuno mediante el presente documento el estipular lo conducente al, asumir la 
responsabilidad marcada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con lo anterior, la Comisión que presido hace cumplir el espíritu de la misma, 
promoviendo mecanismos garantes de desarrollo en mataría de inclusión en favor de los 
tonaltecas, por ello es que debemos tener conciencia de las coyunturas que se 
presentarán y actuar en consecuencia. Sólo de esa manera podremos satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos considerando la expedita transformación e inclusión de la 
sociedad. 
 
Las modificaciones y adhesiones de la presente iniciativa se centran primordialmente en 
la actualización del reglamento en materia de inclusión: 
 

I. La equidad;  

II. La justicia social; 

III. La equiparación de oportunidades;  

IV. El reconocimiento de las diferencias;  

V. La dignidad;  
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VI. La integración;  

VII. El respeto; y La accesibilidad 

 
Por lo que el mismo cuenta con 43 artículos y 4 transitorios. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
37, fracción II; 40, fracción II y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa 
de: 
 

MODIFICACION Y ADEHESIÓN AL Ordenamiento Municipal 
 
DIVERSOS ARTÍCULOS AL REGLAMENTO PARA LA ATENCION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifique y adicionen diversos artículos al REGLAMENTO PARA 
LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante, y como coadyuvante a la de Gobernación, y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

ACUERDO NO. 285 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel 

López Jaramillo, expresa que, Honorable Cabildo de este Ayuntamiento, pido a ustedes 
quede asentado en actas la fundamentación del presente. 
 
El que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social, Edgar José Miguel López Jaramillo, con fundamento en el artículo 115, fracciones I 
y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, y 50, fracción II, de la 
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 
artículo 82, fracciones I, V y VII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento ante este órgano colegiado 
la Iniciativa para turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que pretende 
se contemple para el Presupuesto de Ingresos del año 2020, la gratuidad de las copias 
certificadas de las actas de nacimiento, con lo que se pretende apoyar la economía 
familiar, y reforzar el acceso de los ciudadanos a derechos humanos como la educación, 
el empleo y la identidad. Lo anterior basado en la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
El creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar 
y el quehacer local, Estatal y Municipal, tiene como trasfondo una redefinición del papel 
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de la relación entre Municipio y sociedad civil, en el marco entre lo público y lo privado 
nos reflejará el lugar que ocupa el “bien común”, del “interés de todos” como dominio 
exclusivo del Municipio.  
 
La creciente visibilidad de la sociedad civil tiene relación con el crecimiento personal y 
económico de cada ciudadano, es por eso que existe la necesidad de fortalecer a nuestra 
colectividad con acciones que reduzcan el desgaste económico, envestidas de relevancias 
eficacia y sustentabilidad. 
 

Para abundar en el impacto económico de esta iniciativa, hago referencia la siguiente tabla 
de ingresos en nuestro Municipio, de cada año se recaudan un aproximado de $1’412,000.00 
(un millón cuatrocientos doce mil pesos) por concepto de expedición de actas, las cuales 
representan un 0.11%, mismo que no representa un impacto significativo en la recaudación, 
sin embargo con la gratuidad de dicho servicio el beneficio social sería de un 100%, pues en 
otros Municipios, ya se está llevando a cabo la ejecución de dicha iniciativa beneficiando a 
nuestra sociedad velando en todo momento por el bienestar de nuestra ciudadanía. 
 

Municipio Actas Ingreso por actas 
Ley de Ingresos 

Municipal 
% que representa el 
ingreso por actas 

Tonalá 21715 1,504,400.00 1,412,263,546.00 0.11% 

 
Con esta iniciativa se pretenden reforzar los principios de interés superior de los 
ciudadanos en general. 
 
IMPACTO SOCIAL. 

El cobro de las actas de nacimiento tiene implicaciones más allá de limitar los derechos 
nuestros habitantes, también puede resultar en una barrera que impida el ejercicio de los 
derechos humanos de la población en general y a la vez tiene repercusiones económicas 
y sociales. 
 
VALORACIÓN INTERNA DE LA INICIATIVA. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52, 72, 82 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 
considera que la presente iniciativa cumple a cabalidad con las formalidades y requisitos 
de procedencia, al ser presentada por escrito, por un integrantes de este Cabildo en 
ejercicio de sus facultades, y conteniendo su fundamento jurídico, la exposición de 
motivos con la explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa y su 
motivación; por señalar con precisión la propuesta de acuerdo con turno a comisión para 
su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Resulta importante reseñar que las oficinas del Registro Civil, no son dependencias de 
recaudación, están diseñadas para cumplir con las necesidades de nuestra sociedad en 
materia de identidad. 
 
Además de lo anterior y reconociendo que la presentación de la iniciativa implica gran 
responsabilidad para su autor respecto de los ciudadanos que tienen el derecho a 
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conocer, entender y evaluar el porqué de las propuestas de sus representantes, me 
permito ampliar las siguientes consideraciones: 
  
INTEGRACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO REGULATORIO. 

De un análisis del marco regulatorio de los tres órdenes de gobierno se puede notar que 
se interactúa con varios ordenamientos que deberán ser estudiados para ir acorde con 
esta propuesta, iniciando por la misma ley que se pretende afectar, la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; tomando en cuenta la Ley del Registro Civil del Estado de 
Jalisco, además se impacta la operación del Registro Civil del Municipio, para facilitar esto 
en la iniciativa se incluyen los artículos transitorios que permitan la integración en el marco 
jurídico y la entrada en vigor de la misma. 
  
RELEVANCIA PÚBLICA. 

Se considera que estamos ante una propuesta de relevancia pública, al buscar que se 
garantice el acceso a varios derechos tanto de la niñez como derechos humanos 
universales como lo son: el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho 
a la personalidad jurídica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo  
 
ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD. 

Se considera que la efectividad de la propuesta, si bien depende de una correcta 
implementación, justifica su aprobación, pues es una obligación del Estado Mexicano velar 
por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población, la cual está establecida 
tanto en normatividad internacional como nacional. 
  
Asimismo mantener el costo de la expedición de las actas de nacimiento tiene un impacto 
en la economía de los ciudadanos, los cuales no deben pagar por tener acceso a este 
derecho humano. 
  
VIABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

La presente propuesta representa la disminución en la recaudación del municipio, pero se 
justifica porque garantizar los derechos humanos va más allá de los supuestos 
económicos. No eleva de manera considerable los costos de operación de los Registros 
Civiles pues se trata de oficinas ya existentes, y sólo se requiere del aporte del recurso 
humano y material para brindar este servicio. 
  
Expuesto lo anterior y habiendo demostrado la pertinencia legal y la necesidad social de 
esta iniciativa; someto a la consideración de este Órgano de Colegiado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se turne la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
como coordinadora de los trabajos y a la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social como 
coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal como convocante, y como coadyuvante a la de Gobernación, y en votación 
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económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 286 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel 
López Jaramillo, expone que, el que suscribe, C. Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, en pleno 
uso de las facultades que me confieren los artículos 40 y 41, fracción II, del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Publica del H Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de este H. Ayuntamiento la presente iniciativa que tiene por objeto 
primordial la creación del Consejo Consultivo para la Prevención y Combate a las 
Adicciones en Tonalá, Jalisco, así como el Reglamento del Consejo Consultivo para la 
Prevención y el Combate de las Adicciones en Tonalá, Jalisco, toda vez que el mencionado 
Consejo al igual que el Reglamento son de suma importancia para lograr la interacción 
entre sociedad y gobierno, así como la formulación de mecanismos de prevención y 
combate a las adicciones, las cuales constituyen una enorme problemática de salud en 
nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, y en nuestro Estado; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; al igual que el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; así como en los artículos 36, fracción II; 38-bis; 40, fracción II; 44 y 60 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
A.-  La Secretaría de Salud Jalisco, por medio del Consejo Estatal Contra las Adicciones, 

en relación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) del 
año 2018, arrojan datos alarmantes con respecto a las personas que son atendidas 
por el influjo de alguna droga, tan sólo en el 2018 fueron atendidas en el Estado de 
Jalisco 7,675 personas, con dicha problemática. 

 
B.-  En nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, le corresponde la Región Sanitaria No. XI, 

siguiendo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
(SISVEA) del año 2018, fueron atendidos 486 personas relacionadas con alguna 
droga; sin embargo, esta cifra, considero, no refleja las cifras oficiales de lo que 
vivimos en el Municipio de Tonalá. 

 
Estos datos corresponden al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
(SISVEA) del año 2018, sólo por personas que son atendidas. 

 
C.-  La creación del Consejo Consultivo para la Prevención y Combate de las Adicciones 

en nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, será de gran importancia para el desarrollo 
de políticas públicas que generen el vínculo entre la Sociedad y el Gobierno con el 
objeto de brindar una solución a la problemática de las adicciones en nuestro 
Municipio, es importante reseñar que según datos de la Comisión Nacional de Salud, 
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quien en su estadística maneja el 29.6% de esta problemática de salud en Jalisco, nos 
encontramos por encima de la media nacional siendo esto el 31.1%. 

 
Asunto: Iniciativa para la creación del Consejo Consultivo para la Prevención y Combate 
de las Adicciones de Tonalá, Jalisco. 
 
Es de importancia relevante que la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social la 
cual presido, genere el vínculo social con los diferentes actores de la vida diaria del 
Municipio, esto con el objeto primordial de formar puentes de enlace entre la ciudadanía 
y gobierno, conformando con esto el trabajo en conjunto para el óptimo desarrollo de la 
sociedad. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; al igual que en el artículo 77, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; así como en los artículos 40, fracción II, y 41, fracción I, de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; someto a 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se tome en consideración la presente iniciativa con el objeto de la creación 
del Consejo Consultivo para la Prevención y el Combate de las Adicciones de Tonalá, 
Jalisco, así como el Reglamento del Consejo Consultivo para la Prevención y Combate de 
las Adicciones en Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Acto seguido se sirva a bien turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia 
de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora, y como coadyuvante a 
la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, para su dictamen correspondiente. Es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social 
como convocante, y como coadyuvante a la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 287 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya 
Aceves Tejeda, manifiesta que, ciudadanos integrantes del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, presentes: 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Sandra Pompeya 
Aceves Tejeda, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I, II y III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por 
el artículo 77 y 79 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 
y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como el ordinal 82 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a consideración de ustedes la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno 
a Comisión que tiene por objeto la regularización de los tianguis en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Conforme a lo referido por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la 
palabra tianguis proviene del vocablo náhuatl tianquiztli, mismo que significa mercado, 
entendiendo por éste como un sitio público destinado permanentemente, o en días 
señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios. 
 
Desde el México Prehispánico se ha desarrollado esta actividad comercial, son numerosas 
las narraciones que existen y prevalecen en relación a los mercados y tianguis, desde su 
amplitud y gran concurrencia, llenos de color y variedad, hasta el gran número de sus 
mercancías, el orden y pulcritud de su organización. 
 
El trueque y el cacao, como sistema monetario, fueron utilizados en los tianguis, las 
disputas entre los concurrentes y comerciantes eran resueltas por jueces con gran 
prontitud, siendo ampliamente conocida la severidad de las penas en caso de incurrir en 
alguna falta o irregularidad. 
 
Posteriormente, en las recién constituidas ciudades españolas de la Nueva España, los 
tianguis se localizaron en las plazas centrales y de forma adyacente a las iglesias o 
catedrales, el sistema de pago se fue modificando, así como la oferta de las diversas 
mercancías. Se comenzaron a utilizar las básculas y a recurrir a las medidas españolas.  
 
Desde entonces, los tianguis y mercados han ido evolucionando según el avance y 
desarrollo de las ciudades, así como el aumento de su población, hasta formar parte 
medular o esencial de la vida de los mexicanos. No hay persona en México que no haya 
visitado un tianguis o mercado, son varias las familias para las que el tianguis representa 
una oportunidad de empleo o un modo de subsistencia. 
 
Es de esta forma como llegamos a la situación actual de los tianguis, el crecimiento 
acelerado de los centros de población, entre otros factores, han influido en la proliferación 
de los mismos, así la gente tiene un lugar cerca donde puede adquirir mercancías además 
de ser una fuente de trabajo para otras, como anteriormente se ha mencionado. 
 
En el caso concreto de nuestro Municipio, Tonalá es conocido y notorio su tianguis de los 
días jueves y domingo; sin embargo, existe una cantidad importante de tianguis 
localizados en diferentes puntos de Tonalá que se instalan diversos días de la semana y, 
es aquí, donde surge una problemática: la falta de regularización y el mejor 
funcionamiento de los mismos. 
 
El número total de tianguis en nuestra geografía municipal es de 68, ubicados en las 
siguientes colonias: Santa Paula, Basilio Vadillo, Altamira Tonalá, Loma Dorada, Coyula 
Centro, Santa Cruz, Alamedas de Zalatitán, Colonia Jalisco, Jardines de la Cruz, Rancho 
de la Cruz, El Rosario, Campo Oriente, Infonavit la Soledad, Tulipanes, Molino, Misión San 
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Francisco, Educadores Jalisco, Los Pinitos, Lomas del Potrero, San Gaspar, Lomas de la 
Soledad, Lomas del Camichín, Jauja, Pinar de las Palomas, Loma Bonita, Real Camichines, 
Patria, Jardines de la Reina, Puente Grande, Arroyo Seco, Santa Rosalía, Bosques de 
Tonalá, La Punta y en la cabecera municipal de Tonalá. 
 
De los tianguis ubicados en las zonas ya mencionadas, son varios los que carecen de la 
debida regularización, ya sea porque se exceden en la cantidad de puestos tolerados y, 
en consecuencia, en sus dimensiones o por alguna deficiencia en su funcionamiento u 
organización. 
 
Tomando en cuenta lo establecido en el párrafo anterior, la presente iniciativa tiene como 
propósito la regularización de los tianguis de nuestro Municipio, a fin de que se lleve a 
cabo su adecuada instalación y operación; siendo esto de gran necesidad para Tonalá, 
puesto que permitiría una mejoría en la vigilancia de los tianguis y se recibirían los pagos 
que la comuna deja de devengar por la situación irregular de dichos espacios. 
 
Por lo anterior, se propone que, con base en los respectivos informes, estudios y análisis 
que la Comisión Dictaminadora, en su momento, realice con el claro propósito de 
determinar exactamente la extensión y número de puestos de los tianguis y, en su caso, 
se realicen las adecuaciones en relación a los días, ubicación, número de comerciantes y 
revisión de su funcionamiento. 
 
Las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener la presente iniciativa, 
en los aspectos jurídico, económico y social, es importante hacer mención de que la misma 
conlleva cambios que se traducirían en un claro beneficio social, ya sea para la gente que 
concurre a los tianguis, para los vecinos en las zonas de su instalación y para las personas 
que laboran en los mismos, además de las repercusiones en razón de la recaudación de 
recursos por parte 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; 77 y 79 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba que la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Complementarios, 
como Comisión Dictaminadora, desarrolle sesiones de trabajo con el propósito de llevar 
a cabo informes, estudios y análisis a fin de determinar la extensión y número de puestos 
de los tianguis, su ubicación exacta, los días de funcionamiento, número de comerciantes 
y la revisión de su funcionamiento; todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que, una vez llevado a cabo lo estipulado en el punto de acuerdo 
inmediato anterior, la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Complementarios realice el 
correspondiente dictamen a fin de llevar a cabo la regularización de los tianguis del 
Municipio y, en su caso, la actualización de datos y la mejoría de su funcionamiento. 
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TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente 
acuerdo. Es cuanto a este punto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios como convocante, y como coadyuvante a la de Desarrollo Económico 
y del Turismo, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 
comisiones. 
 

ACUERDO NO. 288 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya 

Aceves Tejeda, menciona que, mi intervención en este momento es para solicitarle a este 
Órgano Colegiado, tenga a bien adherir a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios para que coadyuve con los trabajos de dictaminación y análisis al turno 
marcado con el número 262 que se desprende de la Sesión Ordinaria del 27 de junio de 
2019 y que tiene por objeto reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá. Lo anterior con fundamento en los artículos 64, fracción II, y 68 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidora; esta propuesta es con la finalidad de que esta Comisión coadyuve, y en 
votación económica les pregunto si es de aprobarse; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose 
ausente en el momento de la votación el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 

ACUERDO NO. 289 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, señala que, con su permiso Presidente, Secretario, compañeros Regidores, 
Síndico, compañeros servidores públicos, ciudadanos que nos están viendo. Antes de leer 
mi iniciativa, quiero darle la bienvenida a la Síndico, desearle el mayor de los éxitos para 
beneficio de Tonalá. 
 
De conformidad a las atribuciones legales que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; fracción II del artículo 37,fracción II del artículo 
47 y 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como el artículo 52, fracción II, y 94, fracción II, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; someto 
a consideración de este Ayuntamiento, la presente iniciativa de ordenamiento municipal 
que tiene por objeto reformar la fracción VIII del artículo 26 del Reglamento Municipal de 
Protección Civil de Tonalá, Jalisco, mediante la cual se pretende que el Consejo Municipal 
de Protección Civil del Gobierno de Tonalá, convoque a sesiones ordinarias por lo menos 
una vez por mes, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales, ha 
instituido como obligación para las autoridades federal, estatal y municipal, el derecho al 
RESPETO, LA PROTECCIÓN Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
PROTECCIÓN CIVIL, por tal circunstancia es indispensable que el Consejo Municipal de 
Protección Civil sesione una vez por mes, en vez de trimestral como se ha venido 
haciendo. 
 
La materia de Protección Civil, se integra por las acciones encaminadas a salvaguardar la 
vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el equipamiento estratégico, ante 
cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, luego 
entonces si el Consejo Municipal de Protección Civil, sesiona constantemente, una vez por 
mes, en vez de trimestral, permitirá planear acciones preventivas para poder mitigar los 
posibles riesgos de la población ante distintos fenómenos de tipo natural o social, es de 
suma importancia contar con protocolos de contingencia o emergencia en materia de 
Protección Civil. 
Como antecedente contundente de la importancia de sesionar una vez por lo menos al 
mes de manera ordinaria, y extraordinaria cuantas veces sea necesario, es que en la 
pasada Administración, según el portal del Gobierno de Tonalá, sesionó por una sola vez, 
el 09 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis. 
 
Es importante destacar que el Municipio de Tonalá, no se encuentra exento de sufrir 
catástrofes de tipo natural o humano, claro ejemplo de esto lo que ocurrió el pasado 29 
de junio del presente año, en la colonia Jalisco, el agua subió hasta un metro y medio, 
informó el Director de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Tonalá, quien 
junto al Alcalde recorrieron la zona de la inundación, es por ello, de la justificación de que 
el Consejo Municipal de Protección Civil, sesione una vez por mes con la finalidad de 
proponer estrategias o acciones encaminadas para salvaguardar la vida de las personas, 
su integridad, así como el patrimonio. Esto tiene una explicación y se debe a que el 
calentamiento global, genera que las tormentas puedan ser extremadamente graves, así 
como su número. El agua caliente del océano alimentará la intensidad de las tormentas y 
dan como resultado un mayor número de huracanes extremadamente devastadores. 
Efectos como estos se están sintiendo ya hoy, ya hemos visto que en los últimos 30 años, 
la gravedad y número de ciclones, huracanes y tormentas han aumentado y se han casi 
duplicado. Todo esto conduce a inundaciones, pérdida de vidas, así como daños a la 
propiedad. Los patrones de lluvias se están modificando debido al cambio climático. 
 
Es de suma importancia que se realicen con mayor frecuencia (una vez por mes, cuando 
menos) sesiones por el Consejo Municipal de Protección Civil, y que de no cumplir como 
lo indica la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, al no sesionar en los periodos 
correspondientes, no se podrá acceder al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el 
cual es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de 
Protección Civil, tiene como fin apoyar a las entidades federativas y a los municipios, en 
la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de 
conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.  
 
Las olas de calor severas se han vuelto cada vez más comunes, y la razón que los gases 
de efecto invernadero están atrapados en la atmósfera. Los estudios indican que estas 
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olas de calor seguirán aumentando en los próximos años. Esto dará lugar a un aumento 
de enfermedades relacionadas con el calor y también desencadenar innumerables 
incendios, razón fundamental para que el Consejo Municipal de Protección civil sesione 
por lo menos una vez al mes. 
 
Es de resaltarse que el Congreso del Estado de Jalisco, ha exhortado en varias ocasiones 
a nuestro municipio que se actualicen o analicen los Atlas de Riesgos, informar a la 
población de las zonas con mayor peligro, es por ello que resulta indispensable que el 
Consejo Municipal de Protección Civil de Tonalá sesione por lo menos una vez al mes de 
manera ordinaria, y extraordinaria las veces que sean necesarias, con la finalidad de 
coadyuvar con la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio y se actualice el 
atlas de riesgos; así como también atender los temas respecto a los protocolos de 
contingencia o emergencia en materia de protección civil, actividades que se realizan de 
manera conjunta entre los miembros de la Unidad de Protección Civil y Bomberos y la 
Comisión de Protección Civil del Municipio de Tonalá. 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia correspondiente, la 
iniciativa que tiene por objeto reformar la fracción VIII del artículo 26 del Reglamento 
Municipal de Protección Civil del Municipio de Tonalá, para quedar como sigue: 
 

“FRACCIÓN VIII. Convocar a sesión ordinaria por lo menos una vez al mes, y 
extraordinariamente cuando sea necesario.” 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante, y la de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos como coadyuvante, y en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, para su turno a comisiones, encontrándose ausente en el momento de la 
votación la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo. 
 

ACUERDO NO. 290 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expresa que, con su permiso Presidente, saludo con afecto a los integrantes de este 
Ayuntamiento, al igual a las personas que hoy nos acompañan; pongo a consideración de 
usted y de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto dar atención 
a la petición de la Directora del Centro de Atención Múltiple de aquí del Municipio de 
Tonalá, la Licenciada Josefina Hernández Flores, Directora de dicho centro de atención a 
personas con discapacidad, quien solicita el poder lograr a través del Ayuntamiento que 
usted dirige, la posibilidad de que se dé continuidad y cumplimiento a una petición que 
hizo de manera formal el día 26 de noviembre del año 2018, solicitó ante la Dirección 
General de Obras Públicas el apoyo para la construcción de un muro perimetral de 80 
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metros lineales, que colinda con el centro educativo y un campo de futbol que está ahí 
pegadito, que desafortunadamente pues de forma constante los balonazos son 
recurrentes y esto ha puesto en riesgo y en peligro latente a los alumnos de dicho plantel, 
ya que hay personas que residen desde que están en etapa de bebés, hasta los 18 años y 
pues estas personas no tienen las mismas condiciones, que alguien pudiera tener en 
algunas ocasiones, porque necesitan de una prótesis para su desplazamiento, entonces 
no es tan fácil el poder esquivar este tipo de sucesos que ocurren de forma recurrente; y 
de igual manera las mallas que están ahí de contención pues están en muy malas 
condiciones y solicita de igual manera sea atendida esa petición, así como se pueda llevar 
a cabo la modificación de las rampas del edificio escolar, ya que no son funcionales para 
los alumnos que usan sillas de ruedas, solicita la reparación de algunas instalaciones 
eléctricas, mantenimiento de un transformador de luz, reparación de los techos, ya que 
hay algunas goteras y minas de agua; modificación del drenaje de los baños, ya que no es 
suficiente y no está dando el servicio que las personas requieren; y por último, solicita 
también que le ayuden a iluminar algunas barreras que le impiden a la comunidad poderse 
desplazar a dicho centro educativo y para esto también solicita el apoyo a través de la 
dependencia encargada de movilidad aquí en el municipio; por lo tanto señor Presidente, 
se pone a consideración de usted el acuerdo que reza de la siguiente forma: 
 
El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 
correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 
la iniciativa de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta de la solicitud de la Lic. Josefina 
Hernández Flores, Directora del Centro de Atención Múltiple C.A.M.; lo anterior basado en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  En el Centro de Atención Múltiple (CAM), se brinda atención escolarizada integral a 

niños, niñas y jóvenes con discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, 
condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares; la práctica educativa de 
sus profesionales se enmarca en el Plan y los Programas de estudio vigentes de 
Educación Inicial, Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), y se atiende 
a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años. 

 
2.-  La Educación Especial es una modalidad de la educación básica con servicios 

educativos escolarizados y de apoyo, que ofrece atención educativa en los niveles de 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, además de formación para la vida y el trabajo, 
a los niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación, por presentar una condición de discapacidad, capacidades y aptitudes 
sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias de los campos de 
formación del currículo.  

 
2.-  La Lic. Josefina Hernández Flores, Directora del C.A.M. Tonalá, ubicado en la calle 

Cempazuchill No. 182, en su cruce con calle Unicornio de la colonia Ciudad Aztlán, 
atienden alumnos con discapacidad en los niveles de educación inicial, preescolar, 
primaria y formación laboral y sus edades oscilan desde los seis meses hasta 24 años 
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de edad, mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2018, solicitó al Director 
General de Obras Públicas, el apoyo para la construcción de un muro de la barda 
perimetral de 80 metros lineales, que colinde con el centro educativo y un campo de 
fútbol; toda vez que recurrentemente se han visto afectados por el vandalismo de 
algunas personas que acuden al campo de fútbol, los balonazos que lanzan quiebran 
los vidrios de las ventanas y la malla se encuentra en malas condiciones, lo cual 
representa un riesgo constante para los alumnos.  

 
3.-  Además solicita apoyo para la modificación de las rampas del edificio escolar, ya que 

no son funcionales para los alumnos con sillas de ruedas, reparación de las 
instalaciones eléctricas, mantenimiento del transformador de la luz, reparación de los 
techos ya que en algunos se mina el agua cuando llueve, modificación del drenaje de 
los baños toda vez que no es suficiente.  

 
4.-  Es importante que este Gobierno Municipal apoye a estas instituciones que impulsan 

el desarrollo integral de los estudiantes y prioriza la minimización o eliminación de las 
barreras para el aprendizaje, para que brinden un servicio de calidad a los niños que 
requieren de educación especial, y no carezcan de los servicios básicos en la 
institución, misma que ayuda al proceso de integración de las personas con 
discapacidad al desarrollo social.  

 
Por lo anteriormente señalado, propongo los siguientes puntos de; 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar instrucciones al Titular de la Dirección 
General de Obras Públicas, para que dé seguimiento a la solicitud de la Lic. Josefina 
Hernández Flores, Directora del Centro de Atención Múltiple C.A.M., y en caso de ser 
procedente inicie las mejoras a dicho centro.  
 
SEGUNDO.- Instrúyase al Tesorero Municipal, para que asigne un presupuesto para 
realizar las mejoras necesarias del Centro de Atención Múltiple C.A.M. de la colonia Ciudad 
Aztlán, de este municipio.  
 
TERCERO.- Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la Lic. Josefina Hernández 
Flores, Directora del Centro de Atención Múltiple C.A.M., para los efectos 
correspondientes.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es 
cuanto señor Presidente, está a consideración de usted. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo 
Rural como convocante, y como coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 291 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expone que, señor Presidente, pongo a consideración de usted y de los integrantes de 
este Pleno, la siguiente iniciativa que tiene por objeto el poder aprobar y crear un 
programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos en 
Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018-2021, que usted dirige, es del conocimiento 
de todas y de todos ustedes que la constitución potesta a los Ayuntamientos para el 
manejo de la administración de los residuos y que de manera consecuente la Ley General 
para la Gestión Integral de los Residuos, establece obligaciones propias para los 
municipios y entre ellas una de las obligaciones es la creación de un programa del manejo 
de estos residuos, en virtud de que no es suficiente, lo manifiesta la propia legislación, no 
es suficiente el solamente recoger, transportar y darle un destino final a la basura, sino 
que tenemos que ir más allá, especialmente en reducir la cantidad de basura que se genera 
en la ciudad que tiene que ver con procesos de colaboración con la comunidad, con los 
comercios, con las empresas, la participación de las escuelas, las universidades, para hacer 
una gran concientización del porqué debemos de generar menos basura y además aparte 
de ello tiene que ver también con acciones normativas, operativas, financieras, de 
planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación 
para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 
beneficios ambientales, y que podamos generar una optimización económica en el manejo 
de la basura y generar ahorros sustanciales, así como mejorar las condiciones sociales, 
respondiendo a las condiciones de cada una de las localidades de nuestra ciudad, pero 
también es importante comprender que hay actividades que debemos de impulsar la 
reducción en la fuente de la basura, la separación, la reutilización, el reciclaje, el co-
procesamiento, tratamiento biológico, químico o térmico, el acopio, almacenamiento, el 
transporte y la disposición final de los residuos, que pueden ser individualmente realizadas 
o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 
cada lugar, cumpliendo con los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social; esto Presidente se hace con el propósito fundamental de 
evitar seguir generando daños ambientales y daños a la salud pública y poder disminuir 
los riesgos, poder incorporar tecnología que nos permita darle un manejo distinto a la 
basura especialmente una de las fuentes generadoras de basura somos todos los 
habitantes, los ciudadanos también cambia la forma en como lo estamos haciendo y 
podamos comprender que somos parte del problema y que también somos parte de la 
solución para poder constituir un programa que esté eficiente a la expectativa ambiental 
que debe de tener esta ciudad; y de forma consecuente se propone el siguiente acuerdo: 
 
El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la fracción edilicia 
del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 2018-2021, 
haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción 
I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y los propios del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de esta Asamblea, iniciativa de acuerdo que tiene por objeto 
aprobar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
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Sólidos Urbanos de Tonalá Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021; ello de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  El párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo dispuesto por la ley. 

 
II.-  En relación a lo anterior, el artículo 115, fracción III, inciso c), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos señala 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, conforme a las bases siguientes: III.- Los Municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

 
III.-  Por su parte, el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR), señala que los municipios tienen a su cargo las funciones de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 
tratamiento, y su disposición final; y entre sus facultades se encuentran: 1) formular, 
por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de 
representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán 
observar lo dispuesto con la LGPGIR, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral 
de Residuos, el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos correspondiente y demás disposiciones aplicables. 

 
IV.- Por su parte, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, señala 

en sus artículos 8° y 12 que los Ayuntamientos, tienen entre otras atribuciones: I. 
Formular, evaluar y modificar por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la 
participación de representantes de los sectores sociales y privados, los programas 
municipales para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, los cuales 
deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Gestión Integral de los 
Residuos. 

 
V.-  Así pues, de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Programa Municipal de Gestión 

Integral de Residuos, consultable en la página oficial de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la gestión de los residuos 
sólidos no se debe entender únicamente como la simple recolección y disposición 
final, sino como un proceso más amplio por el que se logre una disminución de los 
residuos que llegan a la disposición final, de manera que los impactos ambientales y 
de salud pública se reduzcan.  

 
Este proceso que comprende varios factores, se denomina gestión integral, y se define 
por el artículo 5º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) como: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

55 

 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 
manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad.  
 
El manejo integral como parte de la gestión integral de los residuos, se entiende como: 
Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento biológico, químico o térmico, acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de 
manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, 
cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 
económica y social. 
 
Luego entonces, para formular un Programa para la Gestión Integral para los Residuos 
Sólidos, el cual constituye una obligación legal de todos los Ayuntamientos, se tiene que 
partir del conocimiento de las propiedades particulares relacionadas a los residuos 
sólidos, del funcionamiento institucional y operativo del sistema de limpia en el municipio. 
 
Lo anterior, se sustenta en la siguiente:  
 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA. 
 
Artículos 4º párrafo quinto, 115 fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37, fracción II, y 40 Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Tonalá 
Jalisco y demás disposiciones aplicables. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto consideración de los integrantes 
de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba iniciar el procedimiento de elaboración del 
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
de Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021 -en la misma ley le potesta 
a usted la posibilidad de hacerlo de forma autónoma o de forma coordinada con las 
autoridades estatales o federales, según sea conveniente para usted en la planeación que 
crea correspondiente realizar-. 
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es 
cuanto señor Presidente. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que 
gracias Regidor, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad como convocante, y como coadyuvante a la de Medio Ambiente, 
y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al séptimo punto del orden del día referente a la lectura, debate y 
aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, les 
propongo someterlos a votación en dos bloques, en primer lugar cuatro dictámenes en 
sentido de aprobación marcados con los números 7.1 al 7.4, en términos del listado anexo 
que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se enuncian: 
 

− 7.1 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Gobernación mediante 
el cual se resuelve la iniciativa de la Regidora Magaly Figueroa López en materia de 
discriminación religiosa, misma que se desprende del Acuerdo No. 268. 

− 7.2 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal que resuelve la iniciativa de la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo 
que tiene por objeto autorizar al Ayuntamiento para gestionar la restructuración de la 
deuda municipal; y 

− 7.3 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Primarios que resuelve la iniciativa del Regidor Alejandro Buenrostro Hernández que 
se desprende del Acuerdo No. 170 de la Sesión Ordinaria de Pleno de 21 de marzo de 
2019. 

− 7.4 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 249 para efectos de 
otorgar un reconocimiento especial al Maestro Artesano Nicasio Pajarito González. 

 
Estos instrumentos fueron valorados y votados en el proceso legislativo de Comisiones, 
compartiendo a plenitud el sentido en el que lo propuso la Comisión convocante; los 
dictámenes que hoy se ponen a consideración les fueron circulados en tiempo y forma 
para su razonamiento y análisis, cada uno expresa los argumentos jurídicos que han 
motivado el sentido de los mismos, propiciando acuerdo sobre las Comisiones. 
 

ACUERDO NO. 292 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia 
de Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada para su estudio y dictamen la 
iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se pronuncie 
en contra de todo acto de discriminación en respecto de los miembros de la Iglesia de la 
Luz del Mundo, o cualquier otra expresión religiosa asentada en territorio municipal, para 
lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 
51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
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Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 
70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  La Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Magaly Figueroa López, en 

sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de junio de 2019 presentó la 
iniciativa materia del presente dictamen. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para 

su estudio, análisis y dictamen a la Comisión Edilicia de Gobernación, para tal efecto 
le fue asignado el número de acuerdo 268. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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…” 

 
II.  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo 

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la 
atribución 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; III. 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.”… 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…”  

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

 

III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 83 del 
mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras 
atribuciones: 
 

“En materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género:  
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VI.  Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que 

explícitamente o por omisión sean discriminatorias, promoviendo además la 
coordinación y colaboración con las respectivas dependencias municipales e 
instancias estatales y federales.” 

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

 
IV.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
 

“La presente Administración Municipal fue reconocida en sus primeros días de 
Gobierno por ser el primer municipio metropolitano en suscribir un convenio con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para el respeto, promoción y garantía de los 
derechos fundamentales de cada persona. 
 
El Ayuntamiento en pleno fuimos testigos y además celebramos dicho convenio 
convencidos de la importancia de trabajar con total apego a derecho y sobre todo 
con el compromiso velar en todo momento por garantizar el cumplimiento de la 
declaración universal de los derechos humanos y por supuesto el cumplimiento 
constitucional de los mismos. 
 
I.  Compañeras y compañeros Regidores, en este momento la Comunidad religiosa 

de la Luz del Mundo, misma que está establecida en más de 17 colonias de Tonalá 
y cuyos miembros alcanzan los casi veinte mil habitantes, se ve amenazada por 
actos discriminatorios, y xenófobos que van desde las burlas, hasta las agresiones 
físicas, y el daño al patrimonio, si bien es cierto somos una comunidad que se 
distingue por nuestra afinidad religiosa también es cierto que somos ciudadanos 
y como tales merecemos el respeto y garantía de nuestros derechos. 

 
II.  Por lo anterior, considero pertinente que este Honorable Ayuntamiento de Tonalá 

refrende el compromiso signado de respetar y hacer respetar las garantías 
constitucionales consagradas en nuestra carta magna, mediante una declaración 
pública en la cual nos comprometamos a que cada servidor público de cualquier 
nivel, estará comprometido a respetar y garantizar la no discriminación en el 
Municipio de Tonalá.  

 
III.  En nuestro Municipio como en todo el país existe un sinnúmero de expresiones 

religiosas, culturales, afectivas, sociales, hoy la comunidad de la Iglesia de la Luz 
del Mundo está sufriendo los embates de la discriminación por cuestiones ajenas 
a sus miembros, pero en esa diversidad de expresiones que existen entre nosotros 
el día de mañana puede ser cualquier otro grupo social o religioso, los órganos de 
Gobierno deben siempre cumplir y hacer cumplir el respeto a los derechos 
fundamentales.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara en contra 
de todo acto de discriminación en contra de los miembros de la Iglesia de la Luz del 
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Mundo, o cualquier otra expresión religiosa asentada en territorio municipal y se 
compromete a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos y cada 
uno de ellos. Por lo cual todo servidor público que sea sorprendido cometiendo algún 
acto discriminatorio será sancionado conforme a derecho.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso 
de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y 
demás resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno 
municipal, los integrantes de la comisión edilicia que suscribe el presente dictamen, 
proponemos las siguientes: 
 

CONCLUSIONES: 
 

a)  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 de 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. 

 
b)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del 
mismo. 

 
c)  La propuesta que plantea la autora de la iniciativa consiste básicamente en que el 

ayuntamiento de Tonalá se pronuncie en contra de todo acto de discriminación en 
contra de los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, o cualquier otra expresión 
religiosa asentada en territorio municipal, esta resulta plausible, considerando que 
desde nuestro pacto federal se instituye la prohibición de discriminar, para tal efecto 
se establece que: 

 
“Artículo 1.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.” 

 
d)  Una de las prioridades de este gobierno municipal, es sin duda el fomento al respeto 

irrestricto de los derechos fundamentales de las personas, para tal efecto los gobiernos 
de los distintos niveles de gobierno debemos instituir los mecanismos garantes 
pertinentes, así como emprender acciones concretas tendientes para tal fin, y que la 
libertad religiosa no queda excluida, en esa tesitura en sesión ordinaria de 10 de 
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diciembre de 2018 se firmó un convenio de capacitación, vinculación y colaboración 
institucional con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para tal efecto en 
su cláusula primera establece que: 

 
“PRIMERA. OBJETIVO. Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA 
CEDHJ” y “EL MUNICIPIO” derivadas del presente instrumento de capacitación, 
vinculación y colaboración institucional, para coordinar estrategias y actividades 
dirigidas a preservar el respeto y la inviolabilidad de los derechos humanos, 
particularmente en lo tocante a prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación” …  

 
e)  Ahora bien, consideramos pertinente modificar la propuesta inicial que plantea la 

ponente en virtud de que el pronunciamiento sea en contra de todo acto de 
discriminación en contra de cualquier expresión religiosa asentada en territorio 
municipal y refrendar el compromiso de garantizar el respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales de todos y cada una de las tonaltecas, sin llegar a particularizar 
respecto de una religión en concreto, lo anterior se robustece al reflexionar el siguiente 
criterio de tesis aislada con número de registro 2019256 que se desprende del amparo 
en revisión 1049/2017 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
“LIBERTAD RELIGIOSA. DEBERES QUE IMPONE AL ESTADO. 
 
La libertad religiosa es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de 
que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente 
como asociado con otras personas, sin que pueda establecerse discriminación o trato 
jurídico diverso a los y las ciudadanas en razón de sus creencias; así como la igualdad 
del disfrute de la libertad de religión por todos los ciudadanos. Este derecho impone 
ciertos deberes a cargo del Estado para que se pueda materializar. Al respecto, es 

preciso que el Estado asuma un rol neutral e imparcial frente a las diversas 

religiones que se profesen en su territorio y se ha indicado su deber de promover 

la tolerancia entre los diversos grupos religiosos. Asimismo, el Estado debe 

abstenerse de intervenir injustificadamente en la organización de las comunidades 

religiosas, y reconocer que la autonomía de estas asociaciones es indispensable en 

una sociedad democrática. A través de estas garantías de protección y abstención el 
estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad 
religiosa y que no se les inhiba de su expresión tanto en su ámbito interno como en 
el ejercicio de un culto público. Por lo demás, como cualquier otro derecho, la libertad 
religiosa no es absoluta, ya que está sometida a ciertos límites que la Constitución le 
impone: el imperio del orden jurídico, los derechos de los demás, la prevalencia del 
interés público y los propios derechos fundamentales de la persona frente a su 
ejercicio abusivo.  

 
f)  En ese orden de ideas la propuesta que hoy se pone a consideración es armónica tanto 

con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como con la Ley para 
Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, 
concluyendo que la propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios 
marcos de referencia, y encontramos coherencia en que fructifique la misma 
considerando las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
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Comisión Edilicia ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el 
siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se pronuncia en contra de todo acto 
de discriminación en contra de cualquier expresión religiosa asentada en territorio 
municipal y se compromete a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas 
y todos los tonaltecas, todo servidor público que sea sorprendido cometiendo algún acto 
discriminatorio será sancionado de conformidad a la normatividad que resulte aplicable. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 16 votos, siendo estos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 293 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio 
y dictamen la iniciativa de Acuerdo Municipal presentada la Regidora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, que propone autorizar al Ayuntamiento para gestionar la 
reestructuración de la deuda municipal con instituciones de la banca privada, para lo cual 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 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 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
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I.  La Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el día 27 de junio de 2019 presentó la iniciativa de acuerdo 
municipal que propone autorizar al Ayuntamiento para gestionar la reestructuración 
de la deuda municipal con instituciones de la banca privada. 

 
II.  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal mediante Acuerdo No. 260. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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…” 

 
II.  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo 

ordenamiento, 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”  

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del 

mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de “… 

 
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 y finanzas públicas del 
municipio;…” 

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

 
IV.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
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“La Calidad Crediticia del Municipio de Tonalá, Jalisco. En junio del 2008, el 
Municipio contaba con la mayor calificación que había logrado, de BBB+. A raíz de 
un problema estructural en uno de sus créditos, que ocasionó la posible activación 
del vencimiento anticipado, la calificación cayó a CCC en julio del 2011. De ahí, el 
municipio presentó un comportamiento errático en su calificación, hasta la 
implementación, por parte de la pasada administración, del Plan de Ajuste Fiscal 
que permitió la mejoría estable de la calificación a niveles de BB con la expectativa 
que al reestructurar sus obligaciones se podrían restablecer los niveles BBB. La 
evolución de la calificación en el tiempo fue la siguiente: 
 
Del 2008 al 2010 se presentó una tendencia a la baja dentro de los niveles de 
calificación BBB. 
 
Del 2009 al 2010 el Municipio de Tonalá duplicó su endeudamiento, situación que 
aunada a la reducción de los ingresos propios y al incremento en su gasto corriente, 
ocasionó el grave deterioro de su situación financiera. 
 
En julio del 2011 se activan cláusulas de vencimiento Anticipado por un 
incumplimiento en las condiciones de un crédito y la calificación baja a CCC. 
 
En ese momento, se negocian aumentos de garantías y la calificación se reubica en 
niveles de B. 
En 2011 y 2012 Tonalá se clasifico entre los Municipios con menor Calificación de 
Calidad Crediticia. 
 
En 2016 en Tonalá se clasifica nuevamente como un Municipio en calidad de 
Inversión Financiera, obteniendo nuevamente calificación “BBB+” 
En 2018 Fitch Ratings ratificó la calificación de la calidad crediticia del municipio de 
Tonalá, Jalisco en ‘BBB-(mex)’. Con una Perspectiva Estable, asimismo, 
 
La Calificadora Verum, asignó la calificación de largo plazo de ‘BBB/M’ con 
perspectiva ‘Estable’ Adicionalmente, se asignó la calificación de ‘A/M (e)’ al 
financiamiento bancario estructurado contratado por el mismo municipio en 2014 
con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
Opinión de las Calificadoras: En el caso de la calificadora Fitch Ratings, al 31 de 
diciembre de 2017 contó con una deuda directa de largo plazo con la banca 
comercial de MXN936.4 millones, lo que equivalió a 0.86 veces (x) los IFOs del 
período, considerado como un endeudamiento elevado por la metodología de Fitch. 
Esta deuda se compone de un financiamiento por un monto original de MXN960.0 
millones. Además, a marzo de 2018 el Municipio contaba con una deuda del 
programa del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, con una 
tasa fija de 6.53% y vencimiento a septiembre de 2018, por un monto original de 
MXN25.0 millones y saldo de MXN6.0 millones. En 2017 el servicio de deuda 
(principal más interés, SD) representó 89.7% del ahorro interno (AI, flujo libre para 
servir deuda o realizar inversión), en 2017 el Pasivo Circulante (PC) fue de MXN190.3 
millones. La relación de caja sobre pasivo circulante fue de 0.34x, inferior al 2016 
(0.49x). Por su parte, el indicador días gasto primario (58.5) compara 
favorablemente con los pares de calificación BBB’s (101.4 días gasto primario) y con 
el GMF (71.2). Los ingresos tuvieron un desempeño favorable, derivado de las 
acciones que implementó la administración, entre las cuales destacan la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

64 

 

modernización catastral, homologación de procesos, bancarización del pago y 
procedimientos administrativos de ejecución, entre otros. Los ingresos totales, 
propios e IFOs, crecieron anualmente 9.3%, 2.7% y 8.0%, respectivamente. El gasto 
operacional (GO; gasto corriente más transferencias no etiquetadas) creció 11.2% 
anual, derivado de un incremento anual de 12.9% en el gasto corriente y de una 
disminución en las transferencias no etiquetadas de 10.1%. Derivado de lo anterior, 
el AI fue de MXN147.6 millones y representó el 13.5% de los IFOs. El promedio de los 
últimos 3 años fue de 13.8%, superior a la mediana del Grupo de Municipios 
Calificados por Fitch (10.5%) y a la mediana de sus pares (9.6%).  
 
El municipio de Tonalá se localiza en el centro oriente del Estado de Jalisco 
[A+(mex)]. La principal actividad económica del Municipio es el comercio al por 
menor de abarrotes, refacciones y lubricantes. Su población en 2015, según la 
Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fue de 536 
mil 111 habitantes, y tuvo una tasa media anual de crecimiento del 2010 al 2015 de 
2.3%. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, en 2015 el 37.3% de su población fue pobre y el 47.7% de su población tuvo 
un ingreso inferior a la línea de bienestar. Asimismo la calificadora Verum manifiesta 
que la calificación de largo plazo considera su sólida generación de Ahorro Interno 
que históricamente ha registrado, además de los significativos y constantes 
resultados superavitarios de sus Balances (Primario y Financiero); asimismo, 
considera la buena dinámica observada en sus Ingresos Propios y la importancia 
estratégica que le brinda el formar parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG). Por otra parte, la calificación incorpora su elevado nivel de endeudamiento, 
situación que limita su margen de maniobra para responder a posibles necesidades 
de capital para inversiones y/o contingencias.  
 
Al servicio de estas obligaciones el Municipio de Tonalá tiene afectado el 90% 
(noventa por ciento) de sus ingresos y participaciones Federales Ramo 28, así como 
un TIIE+1.70% Anual, lo cual además de limitar el acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento, implica una situación de limitada flexibilidad financiera.  
 
El servicio de la deuda pactado en las condiciones vigentes no es sustentable a largo 
plazo. En el estado actual de las finanzas del Municipio, las condiciones contratadas 
por la pasada administración ya no son efectivas y representa un gasto superior al 
que se podría pactar si se reestructurará el crédito, gracias a las nuevas 
calificaciones financieras obtenidas, “BBB+”.  
 
Mejores condiciones en la Sobre Tasa de Interés. A fin de continuar con el proceso 
de mejora de la calidad crediticia del Municipio y dotarlo de flexibilidad financiera 
mediante y ahorros directos en la erogación del pago de la deuda pública 
contratada, es necesario reestructurar las condiciones de la deuda pública con una 
sobre tasa de interés, mejor a la actual. 
 
Beneficios. Mediante la operación propuesta, se pretende obtener un ahorro directo 
en las erogaciones del pago mensual de la deuda pública al reestructurar las 
condiciones del crédito, buscando obtener mejores condiciones financieras en tasa, 
garantía, reservas, comisiones, entre otros. Es importante señalar que el presente 
acuerdo deberá ser autorizado tanto por el pleno del ayuntamiento, así como por la 
Legislatura Local de conformidad al Primer Párrafo del Art. 23 y Frac. III del mismo, 
de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es 
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de resaltar que solo se busca modificar la tabla de amortización a efecto de que el 
municipio obtenga mejores condiciones de flujo, por lo que no se ampliaría el plazo 
ni se contrataría deuda adicional a la ya contratada, a la cual actualmente se restan 
15 años del plazo.  
 
En atención a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la división 
territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer órgano de 
Gobierno. Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, y 
reformada el 30 de enero de 2018 cuya entrada en vigor tuvo verificativo al día 
siguiente al de su publicación, establece en su artículo 23 lo siguiente: 
 

Artículo 23.- - La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 
Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la 
Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago 
del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del 
otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será 
aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento 
de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización 
específica de la Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 
Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual 
deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose 
de Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; 
 
No se incremente el saldo insoluto, y 
 
No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, 
no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de 
amortizaciones del principal del Financiamiento durante el periodo de la 
administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. 
 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la 
celebración de este tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento 
o Reestructuración ante el Registro Público Único. 

 
Que la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 26 de 
noviembre de 2016, y cuya entrada en vigor tuvo verificativo al día siguiente al de 
su publicación, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene por objeto; fijar las bases para que 
los Entes Públicos Estatales y Municipales tramiten la autorización legislativa 
necesaria y, en su caso, puedan celebrar o contraer, con base en su respectivo 
crédito público, obligaciones o empréstitos, celebrar operaciones de 
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refinanciamiento o reestructura, otorgar garantías o afectar ingresos como fuente 
de pago de las mismas y establecer el Registro Estatal de Obligaciones de los 
Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo establecido 
en los artículos 73 fracción VIII párrafo tercero, 115 fracción II tercer párrafo inciso 
b) y 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 35 
fracción VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco.] 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 

I.  Balance presupuestario sostenible: es aquel cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o 
igual a cero; 

II.  Deuda Contingente: cualquier financiamiento en el cual comparezca algún 
Ente Público Estatal o Municipal para asumir el mismo de manera solidaria, 
subsidiaria o para asumir la obligación de sustituirse o adquirir dicho 
financiamiento, así como aquéllos en que comparezcan con el carácter de 
aval; 

III.  Deuda Estatal Garantizada: las operaciones de financiamiento del Estado 
de Jalisco o alguno de sus Municipios que cuente con garantía del 
Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del 
Título Tercero de la Ley de Disciplina; 

IV.  Deuda Pública: el financiamiento contratado por los Entes Públicos 
Estatales y Municipales; 

V.  Entes Públicos Estatales: el Estado de Jalisco a través del Poder Ejecutivo, 
los organismos públicos descentralizados de la administración pública 
paraestatal, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos estatales, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado de 
Jalisco tenga control sobre sus decisiones o acciones; 

VI.  Entes Públicos Municipales: los municipios del estado de Jalisco través de 
sus Ayuntamientos, los organismos descentralizados de la administración 
pública municipal, empresas de participación municipal mayoritaria y 
fideicomisos públicos municipales, así como cualquier otro ente sobre el 
que algún Municipio tenga control sobre sus decisiones o acciones, 
incluido los organismos intermunicipales; 

VII.  Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o 
contingente, de corto, mediano o largo plazo a cargo de los Entes Públicos 
Estatales o Municipales, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
incluyendo el arrendamiento y factoraje financieros o cadenas 
productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente; 

VIII.  Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un 
financiamiento y las amortizaciones efectuadas o por efectuarse de la 
deuda pública en el mismo ejercicio fiscal; 

IX.  Fuente de pago: los recursos empleados o afectados presupuestalmente 
por los Entes Públicos Estatales o Municipales para el pago de un 
financiamiento u obligación financiera específica; 
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X.  Garantía: ingresos o mecanismos que respalden el cumplimiento de las 
obligaciones de pago asumidas en un financiamiento u obligación por un 
Ente Público Estatal o Municipal; 

XI.  Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras 
de objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, 
uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de 
seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera 
otra sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
federal, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas para organizarse y operar como tales, 
siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba 
el otorgamiento de créditos; 

XII.  Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;  

XIII. Ingresos propios: aquellos percibidos por los Entes Públicos Estatales o 
Municipales por contribuciones estatales o municipales, incluidos todos 
los impuestos estatales, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, 
y en general cualquier ingreso que sea recaudado por los mismos o 
establecido a su favor por cualquier ley estatal o municipal; 

XIV.  Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto 
jurídico cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o 
índices subyacentes; 

XV.  Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa 
o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad 
específica sea: 

La construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de 
dominio público; 

La adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; o 

La adquisición de bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; 

XVI.  Ley de Disciplina: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios;  

XVII.  Ley General: la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  

XVIII.  Mecanismo de Fuente de Pago: los mandatos, fideicomisos de 
administración y cualquier otro instrumento legal o vehículo de pago a 
través del cual se formalice la afectación presupuestal de una fuente de 
pago en operaciones de financiamiento u obligación financiera; 
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XIX.  Mecanismo de Garantía: los mandatos, fideicomisos de garantía y 
cualquier otro instrumento legal a través del cual se formalice la 
constitución de una garantía real o personal en operaciones de 
financiamiento u obligación financiera; 

XX.  Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos 
derivados de los financiamientos o de proyectos de inversión y de 
prestación de servicios; 

XXI.  Obligaciones de corto plazo: obligaciones asumidas por el Estado de 
Jalisco a través del Poder Ejecutivo o alguno de sus Municipios a través 
del Ayuntamiento con instituciones financieras a un plazo menor o igual a 
un año hasta por el 6% de sus ingresos totales aprobados en su respectiva 
Ley de Ingresos, sin incluir financiamiento neto, durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, de conformidad con el Capítulo II, Título Tercero de la 
Ley de Disciplina; 

XXII. Operaciones Financieras Institucionales: los empréstitos o financiamiento 
otorgados entre los Entes Públicos Estatales o Municipales, dentro de un 
plazo que no exceda el período de su administración 

XXIII.  Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios: los proyectos aprobados 
en términos de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

XXIV.  Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto 
modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento: 

XXV.  Refinanciamiento: la contratación de uno o varios financiamientos cuyos 
recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más 
financiamientos previamente contratados: 

XXVI.  Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios: el registro a cargo de la Secretaría para el control 
y seguimiento de las operaciones de financiamiento y las obligaciones que 
contraten los Entes Públicos Estatales y Municipales; 

XXVII.  Registro Público Único Federal: el registro federal para la inscripción de 
obligaciones y financiamientos que contraten los Entes Públicos a cargo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y establecido por la Ley de 
Disciplina; 

XXVIII.  Secretaría: Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco; y 

XIX.  Techo de Financiamiento Neto: el monto límite de financiamiento anual al 
que podrá acceder un Ente Público Estatal o Municipal, previa autorización 
del Congreso del Estado, calculado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público federal conforme al Sistema de Alertas establecido en el 
Capítulo V del Título Tercero de la Ley de Disciplina. 

 
Artículo 3. Quedan sujetos a esta ley todos los actos jurídicos por medio de los 
cuales tanto los Entes Públicos Estatales como los Municipales obtengan ingresos 
extraordinarios con cargo al crédito público, asuman alguna obligación financiera 
ya sea como obligados principales al pago o como garantes de terceros, 
incluyendo los esquemas financieros de proyectos de inversión y de prestación de 
servicios, arrendamientos financieros, el factoraje o descuento de documentos, los 
contratos de obra pública financiada o contratos de adquisiciones con un plazo 
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original superior a un año, así como toda la afectación de ingresos públicos como 
fuente de pago o garantía. 
 
La contratación de financiamientos por los Entes Públicos Estatales o Municipales 
en términos de programas federales, así como las operaciones de Deuda Estatal 
Garantizada se regirán por la presente Ley, por la Ley de Disciplina y por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como por lo acordado entre las partes en el convenio 
correspondiente. 
 
Artículo 4. Los recursos obtenidos mediante la asunción de obligaciones o 
financiamientos por los Entes Públicos Estatales y Municipales se deberán aplicar 
o destinar a inversiones públicas productivas, a la refinanciamiento o reestructura 
de financiamientos previamente adquiridos, así como a cubrir los gastos, 
accesorios financieros y costos relacionados con la contratación o disposición de 
dichas obligaciones o financiamientos, así como para constituir los fondos de 
reserva en relación al servicio de la deuda inherente a los mismos. 
 
Los Entes Públicos Estatales y Municipales podrán cubrir con recursos derivados 
de financiamiento las primas y gastos derivados de la contratación de garantías 
de pago oportuno, productos financieros colaterales y coberturas financieras o 
instrumentos financieros derivados, siempre que se acredite que la contratación 
de los mismos coadyuvará en la obtención de una menor tasa efectiva, atenuar los 
riesgos para las finanzas públicas o a la sostenibilidad de la deuda pública. 
 
Los Entes Públicos Estatales y Municipales, previa autorización del Congreso del 
Estado, podrán afectar sus ingresos propios como fuente de pago o garantía de 
financiamientos, obligaciones, obligaciones de pago con Entes Públicos Federales, 
así como con otros Entes Públicos Estatales o Municipales y para el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de pensiones o previsión social.  
 
Artículo 14. Corresponde al Congreso del Estado autorizar, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, los montos y conceptos por los cuales 
los Entes Públicos Estatales o Municipales podrán contratar financiamientos o 
asumir obligaciones, dentro del Techo de Financiamiento Neto. 
 
No se requerirá de una autorización del Congreso del Estado para la contratación 
de obligaciones de corto plazo o para realizar operaciones de Refinanciamiento o 
Reestructura, siempre que se cumplan las condiciones previstas por los artículos 
23 y 30 de la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
Artículo 16. La autorización legislativa emitida para la contratación de 
financiamientos u obligaciones, reestructura o refinanciamiento de 
financiamientos previamente adquiridos, ya sea que se emita dentro de la Ley de 
Ingresos del Estado o del Municipio correspondiente o a través de un decreto 
específico, deberá contener:  

I.  El monto autorizado de la deuda pública o empréstito a adquirir o de la 
obligación financiera a asumir; 

II.  El concepto o conceptos de endeudamiento autorizado o la modalidad de 
obligación financiera a asumir, señalando el carácter con el que participará 
cada ente público referido en la autorización, es decir, si será obligado, 
principal, subsidiario, sustituto, obligado solidario o aval. 
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III.  Plazo máximo autorizado para el pago del financiamiento o de la obligación 
financiera a asumir; 

IV.  El destino de los recursos, el cual deberá corresponder invariablemente a 
inversiones públicas productivas, a la reestructura o refinanciamiento de 
financiamientos previamente adquiridos, así como a cubrir los gastos, 
accesorios financieros y costos relacionados con la contratación o 
disposición de dichas obligaciones o financiamientos, así como para 
constituir los fondos de reserva en relación al servicio de la deuda inherente 
a los mismos. 

En el caso de inversión pública productiva se deberá especificar el programa 
o acción correspondiente. Si en un mismo decreto se refieren dos o más obras 
o acciones de inversión y el monto requerido para la ejecución de alguna de 
ellas es menor al previsto en el proceso de autorización legislativa, el ente 
público contratante podrá destinar el monto autorizado a otros rubros o 
acciones autorizados en el mismo decreto sin necesidad de tramitar una 
adecuación a dicha autorización, pero deberá informar al Congreso del 
Estado dichas variaciones y su resultado; y 

V.  La autorización para afectar ingresos derivados de participaciones federales, 
o aportaciones federales e ingresos propios como fuente de pago o garantía 
de obligaciones o proyectos de inversión y prestación de servicios, la 
especificación del componente de pago garantizado el cual deberá 
corresponder a obras, acciones o adquisiciones que constituyan inversión 
pública productiva a cargo del inversionista. 

Otorgada la autorización para la afectación de participaciones federales o 
estatales, aportaciones federales e ingresos propios, ésta deberá autorizar al 
ente público para la constitución o modificación de los mecanismos de fuente 
de pago o garantía necesarios para formalizar la afectación autorizada. 

Los Entes Públicos Estatales y Municipales tendrán la obligación de rendir al 
Congreso del Estado, en un término de diez días hábiles, los informes que se 
le requieran por conducto del Pleno del Congreso del Estado, para verificar 
que las operaciones de financiamiento u obligaciones se realicen conforme a 
los términos de su autorización o tratándose de Reestructura o 
Refinanciamiento u Obligaciones de corto plazo que no requieran la previa 
autorización legislativa, se realicen conforme a las disposiciones legales 
aplicables, formulando las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

 
Artículo 24. Los Ayuntamientos en materia de contratación de financiamiento y 
obligaciones, tendrán las siguientes atribuciones: 

I.  Elaborar y aprobar sus programas financieros anuales dentro de un apartado 
específico de las leyes de ingresos municipal, en términos de lo dispuesto por 
la Ley de Disciplina remitiéndola al Congrego del Estado para su autorización. 
Este apartado incluirá un informe actualizado de las obligaciones adquiridas 
por el Municipio y sus demás Entes Públicos municipales, el análisis de su 
propia capacidad de pago e historial crediticio;  

II.  Solicitar la aprobación, en Ley de Ingresos municipal correspondiente o en 
Decreto específico, la autorización del Congreso del Estado para la 
contratación de operaciones de financiamiento o la asunción de obligaciones, 
constitutivas de Deuda Directa o Contingente, y, en su caso, la afectación en 
garantía o como fuente de pago de los ingresos propios o de los ingresos por 
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aportaciones o participaciones en ingresos federales o estatales que le 
correspondan al Municipio; 

III.  Aprobar al Presidente Municipal, conjuntamente con el Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y el encargado de la hacienda municipal, la 
suscripción conjunta de los instrumentos preliminares y definitivos o actos 
relacionados con la formalización y estructuración de los financiamientos 
autorizados, sus garantías, mecanismos de fuente de pago, colaterales 
financieros, afectación de ingresos, calificación, garantía de pago oportuno, 
mandatos, instrucciones irrevocables o convenios, dentro de los límites y 
condiciones autorizados por el Congreso del Estado y en los términos de la 
Ley de Disciplina;  

IV.  Celebrar o adquirir Obligaciones de corto plazo para la atención de las 
necesidades de liquidez del Municipio, conforme a los límites y términos 
legalmente autorizados;  

V.  Aprobar la reestructuración, refinanciamiento, adecuación, modificación o 
sustitución de los financiamientos previamente adquiridos por el Municipio o 
los demás Entes Públicos Municipales notificando a la Auditoria Superior del 
Estado tales acciones, con la justificación jurídica y financiera que avale la 
decisión, al rendir la cuenta pública. Si las operaciones anteriores exceden los 
términos del decreto original de autorización o implican el cambio al esquema 
o plazo de amortización previamente pactado, se requerirá autorización del 
Congreso del Estado y, en su caso, del Ejecutivo del Estado, cuando este 
último funja como garante, aval, obligado solidario, subsidiario o sustituto del 
Municipio;  

VI.  Autorizar la adhesión del Municipio a los esquemas globales de 
financiamiento estructurados y/o gestionados por el Gobierno del Estado y 
previamente autorizados por el Congreso del Estado, otorgando como 
garantía y/o fuente de pago los derechos y/o las cantidades que les 
correspondan de manera individual por concepto de aportaciones o 
participaciones en ingresos federales y/o estatales o ingresos propios, 
susceptibles de afectación; 

VII.  Proporcionar la información que el Congreso del Estado le requiera de 
acuerdo a esta Ley, en relación con las operaciones de deuda pública, 
Financiamiento u Obligaciones, así como la que le solicite el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado o la Secretaría, respecto de los financiamientos en que 
el Estado se hubiese constituido como su aval, deudor solidario, subsidiario, 
sustituto o garante del Municipio; 

VIII.  Integrar, para efectos de control, registro y transparencia, un registro 
contable municipal de los Financiamientos y Obligaciones asumidas en el que 
inscribirá el total de los financiamientos que adquiera, las garantías 
otorgadas, el plazo original de pago pactado, las condiciones jurídicas y 
financieras vigentes, registro que publicará y mantendrá actualizado en la 
página oficial del municipio como información fundamental; 

IX.  Previa aprobación del Congreso del Estado celebrar convenios con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adhesión del Municipio a los 
mecanismos de contratación de Deuda Estatal Garantizada regulados en la 
Ley de Disciplina;  

X.  Informar a la Auditoria Superior del Estado al rendir la cuenta pública 
correspondiente tanto la situación que guarda la Deuda Pública Directa y 
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contingente a cargo del Municipio como las operaciones financieras 
complementarias o accesorias realizadas durante el ejercicio fiscal, tales 
como la contratación de Instrumentos derivados, adquisición de coberturas, 
garantías colaterales, celebración de adecuaciones, modificaciones, 
refinanciamiento, reestructura o cualquier otro acto vinculado a los 
financiamientos adquiridos directa o indirectamente por el Municipio o 
aquéllos en que participe como garante; 

XI.  Vigilar que los Entes Públicos Municipales adquieran el financiamiento 
autorizado en las mejores condiciones de mercado, amorticen su deuda y 
liquiden los intereses y demás pagos a que haya lugar, así como establezcan 
programas de mejora en la administración financiera de la deuda pública, en 
su calidad crediticia y situación financiera; para tal efecto, por conducto del 
encargado de la hacienda municipal podrá convenir la dirección, 
instrumentación y conducción de los procesos competitivos de los 
Financiamientos que constituyan Deuda Pública Contingente para el 
Municipio; 

XII.  Vigilar la capacidad de pago de los Entes Públicos Municipales y realizar las 
acciones necesarias para dotar de sostenibilidad y sustentabilidad a las 
finanzas públicas de dichos entes, a través de convenios o planes de ajuste 
financiero o fiscal; y 

XIII.  Las demás que en materia de deuda pública le corresponda conforme a la 
Ley de Disciplina, éste ordenamiento y las demás disposiciones legales 
aplicables. 

El Presidente Municipal, Síndico y el encargado de la hacienda pública 
municipal, serán los responsables de presentar ante el Registro Estatal de 
Obligaciones del Estado de Jalisco y sus Municipios, cualquier Financiamiento 
u Obligación Financiera, garantía o afectación de ingresos celebrada por el 
Ayuntamiento o ente público municipal correspondiente a inscripción, de 
manera previa a la disposición o desembolso respectivo. 

Para su autorización se requiere en términos de lo previsto por la fracción I 
del artículo 36 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco “Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de 
los integrantes del Ayuntamiento para: I.- Celebrar actos jurídicos o 
convenios que se comprometan al Municipio por un plazo mayor al período 
del Ayuntamiento”, siempre que se justifiquen en la ejecución de un programa 
cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público o el pago de deuda, 
como es el presente caso.”  

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisión edilicia que suscribimos el presente dictamen, exponemos las 
siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 
a)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento. 
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b)  De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictamina estriba en autorizar al ayuntamiento para gestionar la reestructuración de la 
deuda municipal con instituciones de la Banca privada. 

 
 
c)  Los integrantes de este órgano colegiado concordamos con el autor de la iniciativa 

que se encuentra sujeta a estudio en el sentido de que el servicio de la deuda pactado 
en las condiciones vigentes no es sustentable a largo plazo. En el estado actual de las 
finanzas del Municipio, las condiciones contratadas por la pasada administración ya no 
son efectivas y representa un gasto superior al que se podría pactar si se reestructurará 
el crédito.  

 
d)  Con el objetivo de mejorar las condiciones en la Sobre Tasa de Interés, y de continuar 

con el proceso de mejora de la calidad crediticia del Municipio, además de dotarlo de 
flexibilidad financiera mediante ahorros directos en la erogación del pago de la deuda 
pública contratada; es necesario reestructurar las condiciones de la deuda pública con 
una sobre tasa de interés, mejor a la actual. 

 
e) Mediante la operación propuesta, se pretende obtener un ahorro directo en las 

erogaciones del pago mensual de la deuda pública, al reestructurar las condiciones del 
crédito, buscando obtener mejores condiciones financieras en tasa, garantía, reservas, 
comisiones, entre otros. Es importante señalar que el presente acuerdo deberá ser 
autorizado tanto por el pleno del ayuntamiento, así como por la Legislatura Local de 
conformidad al Primer Párrafo del Art. 23 y Frac. III del mismo, de la ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es de resaltar que solo se 
busca modificar el perfil de amortización a efecto de que el municipio obtenga mejores 
condiciones de flujo, por lo que no se ampliaría el plazo ni se contrataría deuda 
adicional a la ya contratada, a la cual actualmente se restan 15 años del plazo.  

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de 
aprobarse la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a 
consideración de éste órgano de gobierno municipal los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal y de forma conjunta con el Síndico, 
Secretario y Tesorero Municipal, para que en nombre y representación del Municipio de 
Tonalá, Jalisco celebren durante el ejercicio fiscal 2019 los convenios modificatorios e 
instrumentos jurídicos necesarios para documentar una reestructura o refinanciamiento 
del Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado originalmente el día 16 de agosto 
de 2007 con BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, ( hoy 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 
derivado de la fusión entre las mencionadas instituciones de crédito) y modificado 
mediante, primer convenio modificatorio de fecha 1 de junio de 2010, segundo convenio 
modificatorio de fecha 6 de mayo de 2014, tercer convenio modificatorio de fecha 10 de 
marzo de 2017, así como el cuarto y hasta la fecha el último convenio modificatorio de 
fecha 17 de abril de 2017, cuyo saldo a la fecha asciende a la cantidad de 846’729,795.03 
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millones de pesos, obligación financiera inscrita en el Registro Estatal de Obligaciones de 
los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el número de inscripción 
022/2007 con fecha 23 de Marzo de 2017 y en el Registro Público Único a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante inscripción 255/2007 con fecha 27 
de junio de 2017. 
 
Dicha reestructura autorizada se sujetará a los límites previstos por el segundo párrafo 
del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y segundo párrafo del artículo 14 de Ley de Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que deberá celebrarse a efecto 
de obtener una mejora en las condiciones jurídicas o financieras del financiamiento sin 
poder modificar el perfil de pagos vigente ni ampliar el plazo de vencimiento. 
 
SEGUNDO. - Se autoriza al Presidente Municipal así como a la Síndico, Secretario y 
Tesorero Municipal a contratar uno o más instrumentos derivados de cobertura de tasa 
base (cap), así como la eventual contratación de S.W.A.P., conforme a los términos y 
condiciones que al efecto se consideren más convenientes para el Municipio. La 
formalización de los instrumentos derivados deberá llevarse a cabo de conformidad con 
las disposiciones normativas aplicables con la institución financiera que ofrezca las 
mejores condiciones de mercado.  
 
TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal para que, de forma conjunta con la Síndico, 
Secretario y el Tesorero Municipal, en nombre y representación del Municipio de Tonalá, 
Jalisco celebren a través de los instrumentos jurídicos correspondientes el 
refinanciamiento o reestructura del crédito señalado en el Acuerdo Primero anterior con 
la institución que ofrezca las mejores condiciones financieras, incluyendo, en su caso, a 
las relacionadas con el mecanismo de administración y fuente de pago que al efecto se 
hubiese formalizado por parte del Municipio con objeto de cumplir con las obligaciones 
de pago a su cargo derivadas de la contratación del crédito y de aquellas que se generen 
por la celebración de los convenios o contratos accesorios, así como para celebrar todos 
los actos jurídicos y administrativos necesarios y/o convenientes para tal fin, señalándose, 
de forma enunciativa más no limitativa, la formalización de convenios modificatorios al 
contrato de apertura de crédito simple, al contrato de fideicomiso de administración y 
fuente de pago No. 10330 celebrado con BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, ( hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte como Fiduciario, así como la realización de cualquier tipo de 
notificaciones, avisos, presentaciones de información, solicitudes de inscripción ante 
registros y demás que, en su caso, obliguen las leyes federales o estatales aplicables 
vigentes, así como lo dispuesto en el artículo 23 fracciones I, II y III, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como a las disposiciones 
correlativas previstas en los artículos1, 2, 3, 4, 14, 16, 23 y 24 fracción V de la Ley de Deuda 
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, otorgándoles para 
tal efecto facultades generales para celebrar actos de dominio, de administración, de 
pleitos y cobranzas y cualquier facultad especial que se requiera, incluyendo la de 
suscripción de títulos y operaciones de crédito; así mismo se autoriza a que se realice 
directamente la contratación de las instituciones calificadoras de valores, asesores 
jurídicos, financieros e instituciones fiduciarias que sean requeridas. 
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CUARTO.- Como fuente de pago y/o garantía de las operaciones de reestructura y/o 
refinanciamiento autorizadas en este acto, el Municipio Tonalá, Jalisco, podrá afectar 
como fuente de pago o garantía los siguientes ingresos de su hacienda pública: (i) el 
porcentaje necesario y suficiente de los derechos e ingresos que por concepto de 
participaciones en ingresos federales del Fondo General de Participaciones, parte del 
Ramo 28, le corresponden al Municipio de Tonalá, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o 
derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o complementen, 
y (ii) el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e ingresos que por concepto de 
participaciones en ingresos federales del Fondo de Fomento Municipal y/o cualesquier 
otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o 
complementen. Lo anterior, sin perjuicio de derechos de terceros. 
 
QUINTO. - A efecto de reflejar los beneficios presupuestales efectivamente obtenidos una 
vez formalizada la reestructura autorizada se autoriza al Tesorero Municipal para que 
realice los ajustes correspondientes al Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
ejercicio 2019 y notifique tales ajustes a este H. Cabildo. 
 
SEXTO.- De manera adicional y sin perjuicio de las autorizaciones anteriores, de 
conformidad con lo previsto por el primer párrafo de los artículos artículo 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y segundo párrafo del 
artículo 14 de Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se autoriza al Presidente Municipal a presentar ante el Congreso del Estado 
una solicitud de autorización específica a efecto de realizar durante los ejercicios fiscales 
2019 o 2020 una o varias operaciones de reestructura o refinanciamiento del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple celebrado originalmente el día 16 de Agosto de 2007 con 
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, (hoy Banco Mercantil 
del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, derivado de la 
fusión entre las mencionadas instituciones de crédito) y modificado mediante primer 
convenio modificatorio de fecha 1 de junio de 2010, segundo convenio modificatorio de 
fecha 6 de mayo de 2014, tercer convenio modificatorio de fecha 10 de marzo de 2017, 
así como el cuarto y hasta la fecha el último convenio modificatorio de fecha 17 de abril 
de 2017 cuyo saldo a la fecha asciende a la cantidad de 846’729,795.03 millones de pesos, 
obligación financiera inscrita en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el número de inscripción 022/2007 con fecha 
23 de marzo de 2017 y en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, mediante inscripción 255/2007 con fecha 27 de junio de 2017 para 
obtener un nuevo plazo de pago de hasta 15 años, contados a partir de que se celebren 
las operaciones de reestructura o refinanciamiento respectivas, modificar el perfil vigente, 
obtener una mejora en la tasa efectiva y liberar garantías. La autorización solicitada 
deberá comprender los aspectos complementarios necesarios tales como el ajuste en la 
previsión o presupuesto de ingreso y egreso en el ejercicio en que se ejerza y demás 
especificaciones legales exigibles. 
 
A las operaciones reestructura o refinanciamiento que sean autorizadas por el Congreso 
del Estado se afectará como fuente de pago y/o garantía los siguientes ingresos de la 
hacienda pública municipal: (I) el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e 
ingresos que por concepto de participaciones en ingresos federales del Fondo General de 
Participaciones, parte del Ramo 28, le corresponden al Municipio de Tonalá, Jalisco, y/o 
cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los 
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sustituya y/o complementen, (II) el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e 
ingresos que por concepto de participaciones en ingresos federales del Fondo de 
Fomento Municipal y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de 
la Federación que los sustituya y/o complementen. Lo anterior, sin perjuicio de derechos 
de terceros, y/o (III) el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e ingresos que 
por contribuciones municipales o participaciones en ingresos estatales le corresponden al 
Municipio. La afectación de uno o más ingresos podrá realizarse de manera solidaria, 
complementaria, sustituta o como fuente de pago alterna. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita 
el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor. En uso de la voz el 
C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias Presidente, 
respecto a este dictamen relativo a la reestructuración de la deuda municipal y toda vez 
que en el mencionado dictamen se estipula que no se ampliará plazo ni se contrataría 
deuda adicional a la ya contratada, mi voto es a favor. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 294 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia 
de Servicios Públicos Municipales Primarios 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el REGIDOR 
ALEJANDRO BUENROSTRO HERNANDEZ, que propone dotar en Privada Hidalgo 
esquina calle Hidalgo Prados de la Cruz, colonia Rancho de la Cruz, pues carecen de red 
de alcantarillado y agua potable, para lo cual con fundamento en lo previsto por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 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 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
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Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se expresan los siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-  El Regidor ALEJANDRO BUENROSTRO HERNANDEZ, en sesión del 
ayuntamiento celebrada el día 21 de marzo del 2019, presento la iniciativa de 
acuerdo municipal que propone en Privada Hidalgo esquina con Calle Hidalgo 
Prados de la Cruz, Colonia Rancho de la Cruz, pues carecen de Red de Drenaje y 
Alcantarillado. 

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la a iniciativa fuera 

turnada para su estudio, análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales Primarios mediante Acuerdo No. 170, a través del 
oficio de la Secretaría General/DDN/414/19.  

 
III.-  En atención se signó Oficio SRABH/129/19, de fecha 09 de Mayo 2019, por parte 

de esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios al Director 
de General de Obras Públicas del Municipio, Ingeniero José Isabel Sandoval 
Moran, para que lleve a cabo Dictamen Técnico de Cotización de Materiales y 
Proyecto de Obra de Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Privada Hidalgo 
en la Colonia Prados de la Cruz. 

 
IV.-  Con fecha del día 14 de Junio del 2019 a las 13:00 horas, la Comisión de los 

Servicios Públicos Municipales primarios convoca para la celebración de mesa de 
trabajo, en la oficina de prensa ubicada en la parte superior de edificio que ocupa 
esta Presidencia Municipal, compareciendo como Invitado el Director de General 
de Obras Públicas, Ingeniero José Isabel Sandoval Moran, quien manifestó que 
efectivamente ya existe levantamiento y un proyecto técnico de obra de Drenaje 
Sanitario y Red Pluvial, para la Privada Hidalgo esquina calle Hidalgo Prados de 
la Cruz Colonia Rancho de la Cruz de este Municipio, del cual ya se acudió a esta 
área geográfica en particular donde se observó y la pendiente corresponde a las 
conocidas como encontrada, aunado en que esta área se encuentra sin 
regularizar por parte de la persona que fracciono y aun no se han realizado 
gestiones ante DIPLADEUR, para iniciar el Proceso de Regularización el cual por 
las condiciones del área geográfica el proyecto eleva su costo, tendría que cruzar 
un fraccionamiento denominado Altus Pinar, con quienes se tendría que negociar 
para entroncar la Red de Drenaje y esto reduciría el costo de manera significativa. 

 
V.-  De acuerdo a los informes y dictámenes para esta posible solución se tendrá que 

celebrar convenio con el Fraccionador del Coto Privado Altus Pinar, a fin de que 
autorice el entroncamiento de los Servicios de Drenaje Sanitario y Red Pluvial, 
para la Privada Hidalgo esquina calle Hidalgo Prados de la Cruz Colonia Rancho 
de la Cruz de este Municipio, por el Coto Privado y esto reduzca de manera 
significativa el costo para beneficiar a los vecinos de la Privada Hidalgo. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza los siguientes: 
 
II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
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I.-  El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“el Ayuntamiento de Tonalá para su estudio, dictamen y vigilancia y a atención a los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
comisiones, estas pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas”. 

 
II.-  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo 

ordenamiento, 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 
le son turnados”; 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. 

 
III.-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del 

mismo ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, 
posee entre otras atribuciones, la facultad de  

 
“Articulo 78.- Son atribuciones de la comisión edilicia de Servicios Públicos 
Municipales Primarios: en materia de Agua Potable y Alcantarillado: VI. En materia 
de Agua Potable y alcantarillado: proponer analizar, estudio y dictaminar las 
propuestas e iniciativas relativas al servicio de Agua Potable, drenaje y 
Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas Residuales en el municipio de la 
materia” 

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

 
IV.-  De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las 

siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Es una facultad derivada de las funciones de los Ayuntamientos el otorgar y Proveer 
de los Servicios Públicos Primarios a las diferentes Comunidades, Colonias, 
Fraccionamientos etc… que se encuentran en nuestra área geográfica, entre los que 
se encuentra como primera necesidad el Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en 
especial para los vecinos de la Privada Hidalgo del Rancho de la Cruz, quienes desde 
hace varios años no cuentan con estos servicios indispensables para las familias, 
para vivir con una mejor calidad de vida, mayor higiene y prevención de 
enfermedades, razón suficiente por la que considero que debemos de actuar de 
manera firme, con responsabilidad pero sobre todo brindándoles la atención en la 
solución de sus problemas, participando con las facultades y obligaciones que nos 
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otorga nuestro estado de derecho, por lo que considero que se debe de dotar de 
estos servicios públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado a los vecinos de 
esta Privada Hidalgo al cruce con la calle Hidalgo, dejando claro que en este cruce 
sería el punto de conexión de ambos Servicios públicos, con ello se beneficiaría esta 
población de nuestro municipio de Tonalá, dando cumplimiento al mandato y a la 
confianza que nos otorgaron los ciudadanos para solucionar los problemas de 
acuerdo a nuestras posibilidades, considero compañeras REGIDORAS y 
compañeros REGIDORES, solicito y dejo a su consideración las siguientes: 
 

P R O P O S I C I O N E S 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de OBRAS 
PUBLICAS para que lleve a cabo los trabajos necesarios para dotar de los servicios 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en especial para los vecinos de la Privada 
Hidalgo del Rancho de la Cruz al cruce de la Calle Hidalgo. 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes: 
 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio no 
cumplimenta los requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta Comisión integró en el cuerpo de 
los antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictamina radica en aprobar la dotación del servicio de Drenaje Sanitario y Red 
Pluvial para los vecinos de la Privada Hidalgo al cruce con la calle Hidalgo en 
Prados de la Cruz de la colonia Rancho de la Cruz de este Municipio. 

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

nuestro respeto toda vez que propone la elaboración de obra del servicio de 
Drenaje Sanitario y Red Pluvial para que los vecinos de la Privada Hidalgo esquina 
calle Hidalgo Avenida de la Cruz Colonia Rancho de la Cruz, se beneficien con 
dicho servicio. 

 
d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se 

considera que de momento no se cuenta con la viabilidad para la elaboración de 
la Obra pública consistente en la Obra del Servicio de Drenaje Sanitario y Red 
Pluvial, para que los vecinos de la Privada Hidalgo esquina calle Hidalgo Prados 
de la Cruz, Colonia Rancho de la Cruz. 

 
e).- Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la ley de gobierno y la 

administración pública municipal del estado de Jalisco, establece que: 
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Articulo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de 
aprobar las iniciativas así prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser 
valoradas mediante el procedimiento establecido en la presente ley en los 
reglamentos correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del 
interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina 
que es dejar como INFORMATIVO la Propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina 
poniendo a consideración de este Órgano Colegiado del Gobierno Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO 
HERNÁNDEZ, QUE SE DESPRENDE DEL ACUERDO NÚMERO 170 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE PLENO DE 21 DE MARZO DEL 2019. 
 
ARTICULO UNICO.- Es aprobarse y se aprueba que es dejar como DICTAMEN 
INFORMATIVO la Propuesta planteada la iniciativa del Regidor ALEJANDRO 
BUENROSTRO HERNANDEZ, que se desprende del Acuerdo No. 170 de la sesión ordinaria 
de pleno del 21 de marzo del 2019, y que tiene por objeto la elaboración de la obra pública 
consistente en la Red de Drenaje y Alcantarillado para que los vecinos de la Privada 
Hidalgo esquina calle Hidalgo de la colonia Prados de la Cruz, en el Rancho de la Cruz, del 
municipio, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del 
presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 16 votos, siendo estos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 295 
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CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 
expone que, los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, 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 resolver el Acuerdo No. 249, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 23 de mayo del 2019, referente aprobar celebrar “Sesión Solemne de 
Ayuntamiento, para reconocer como Tonalteca Ilustre al distinguido Maestro Artesano 
Nicasio Pajarito González”, para lo cual señalamos la siguiente; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  En consecuencia, una vez recibido el oficio señalado en el punto anterior, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de mayo del 2019, bajo Acuerdo No. 249 se 
aprobó turnar a la Comisión ponente la propuesta que tiene por objeto aprobar 
celebrar aprobar celebrar “Sesión Solemne de Ayuntamiento, para reconocer como 
Tonalteca Ilustre al distinguido Maestro Artesano Nicasio Pajarito González”. 

 
2.-  Que con fecha 24 de junio de 2019, se dio cuenta 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 de la propuesta 
para aprobar celebrar “Sesión Solemne de Ayuntamiento, para reconocer como 
Tonalteca Ilustre al distinguido Maestro Artesano Nicasio Pajarito González”.  

 
3.-  Los integrantes de la Comisión, conocemos de la trayectoria del Maestro artesano, 

así mismo sabemos de su estado y condición actual de salud, por ello acordamos que 
se otorgue dicho reconocimiento especial, dentro del marco de premiación del “XIV 
CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLÁN 2019”, a celebrarse el viernes 26 de julio, 
siendo éste un evento representativo y de gran convocatoria, local y nacional. 

 
4.-  Con fecha 18 de julio de 2019, en Sesión de la Comisión una vez estudiado y analizado 

el Turno a Comisión 249, se presentó el Dictamen de Comisión con Carácter de 
Dictamen Final, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, 
en los términos señalados en el punto que antecede. 

 
ANTECEDENTES: 

 
I.-  La inspiración, la magia, el talento son y serán inherentes a Tonalá, referente histórico 

y cultural en el Occidente del País, principalmente por sus artesanos, que a través de 
la imaginación y talento innato, hacen maravillas, un vivo ejemplo es el reconocido 
internacionalmente Don Nicasio Pajarito González, nacido en El Rosario el 13 de 
octubre de 1935. Actualmente con 83 años de edad y casi de carrera artística, Don 
Nicasio, artista maestro de la cerámica de Tonalá, trabaja los estilos de bruñido y 
canelo, sin embargo, es más reconocido por este último, el nombre de Barro Canelo, 
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también conocido como Loza de Olor, se debe a los colores que asemejan a la canela 
y la loza de olor porque la arcilla al ponerse en contacto con el agua despide un olor 
característico, se dice que “huele a tierra mojada”. Esta técnica la ha heredado de 
generación en generación Don Nicasio Pajarito González. Los diseños de las piezas 
de Don Nicasio, son únicos por el cuidado y el amor que son evidentes en el trabajo 
terminado; por la grandeza de sus piezas artesanales ha obtenido innumerables 
reconocimientos en todo el mundo que destacan.  

 
II.-  Su amplia trayectoria de éxito y de reconocimiento de Don Nicasio Pajarito González, 

a través de la técnica de barro canelo lo hace un ciudadano distinguido, a todos 
nosotros los integrantes del Cabido Municipal corresponde realizar lo necesario para 
enaltecer su persona, gracias a él, el barro canelo tiene reconocimiento internacional, 
por lo tanto resulta procedente que en Sesión Solemne reconocerle su invaluable 
trabajo, y la distinción del reconocimiento oficial de Tonalteca Ilustre. 

 
III.-  Coincido con la siguiente acepción: “El que trabaja con sus manos es un trabajador; 

el que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano; el que trabaja con sus 
manos, su cabeza y su corazón es un artista, y ése es Usted, Nicasio Pajarito González, 
un artista”. 

 
IV.-  Como artesano, fue merecedor de que le elaboraran un cuadernillo dentro de la 

colección del Archivo Municipal de Tonalá, titulado Grandes Maestros del Arte 
Popular Mexicano, donde relata todo lo relacionado con la técnica de barro llamada 
“Barro Canelo”. Por generaciones de la familia Pajarito se han dedicado a la 
elaboración de la cerámica y ahora se muestra orgulloso porque sus hijos han 
adoptado el oficio tradicional de su estirpe.  

 
V.-  Sería muy extenso el señalar sus innumerables reconocimientos, pero sí creemos 

oportuno el señalar sólo algunos, siendo ellos los siguientes: 
 

− Diploma de Honor, por su valiosa participación en el proceso y exposición de alfarería. 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; junio de 1974. 

− Diploma por Primer Lugar en el Segundo Concurso de Cerámica y Alfarería en la 
modalidad Utilitaria. Feria Nacional de las Artesanías y Fideicomiso para el Fomento 
de las Artesanías. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 26 de octubre de 1974. 

− Diploma por Tercer Lugar del Primer Premio Nacional de la Cerámica en la categoría 
“Cerámica Tradicional”. H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Delegación de 
Turismo y Patronato de las Fiestas; 29 de junio 1977. 

− Instituto Nacional de Bellas Artes, Dirección de Promoción Nacional, Casa de la Cultura 
de Irapuato, Presidencia Municipal y Cigarrera La Moderna. Diploma por Tercer Lugar 
del Tercer Gran Premio Nacional de Arte Popular, en la categoría de “Barro Bruñido 
Decorativo”. Irapuato, Guanajuato; noviembre de 1977. 

− Instituto de las Artesanías Jaliscienses del Gobierno del Estado de Jalisco. Diploma por 
Tercer Lugar del Segundo Concurso Nacional de Cerámica en la categoría de “Barro 
Tradicional”. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 29 de junio de 1978. 
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− H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y el Jurado Calificador. 
Mención honorífica en reconocimiento a su mérito y trabajo presentado en el Tercer 
Premio Nacional de la Cerámica. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 29 de junio de 1979. 

− Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y la Coordinación Nacional del Plan 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Diploma por Primer Lugar en el Primer 
Concurso Estatal de Cerámica del Estado de Jalisco, en la modalidad “Cerámica 
Tradicional Barro Canelo Bruñido”. Tonalá, Jalisco; 12 de marzo de 1981. 

− Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y la Coordinación Nacional del Plan 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Diploma por Primer Lugar en el Primer 
Concurso Estatal de Cerámica del Estado de Jalisco, en la modalidad “Miniatura y 
Juguetería”. Tonalá, Jalisco; 12 de marzo de 1981. 

− Museo Nacional de Artes Populares Industriales del Instituto Nacional Indigenista 1951-
1981, Trigésimo Aniversario. Reconocimiento por sus 25 años de trabajo al servicio de 
las artes populares de México. Mayo de 1981. 

− H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Delegación de Turismo y el Comité de 
Fiestas de Junio 1981. Diploma por Quinto Lugar del Premio Nacional de la Cerámica 
en la Categoría “Cerámica Tradicional”; junio 1981. 

− Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Coordinación Nacional del Plan de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Diploma de Tercer Lugar en el Segundo 
Concurso Estatal de Cerámica del Estado de Jalisco, en la modalidad “Barro Bandera y 
Negro Esgrafiado”. Tonalá, Jalisco; 11 de marzo, 1982. 

− Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y la Coordinación Nacional del Plan 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Diploma por Primer Lugar en el Segundo 
Concurso Estatal de Cerámica del Estado de Jalisco, en la modalidad “Barro Canelo 
Bruñido”. Tonalá, Jalisco; 14 de marzo de 1982. 

− Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto de las Artesanías Jaliscienses. 
Diploma por su participación en el Sexto Concurso Nacional de la Cerámica; junio de 
1982. 

− Secretaría de Cultura de Jalisco, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
y el Gobierno del Estado de Jalisco. Diploma por haber obtenido el Primer Lugar en el 
Tercer Concurso de Cerámica Tradicional del Estado, modalidad “Barro Tradicional”. 
Tonalá, Jalisco; 16 de octubre de 1983. 

− Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco. Diploma por su participación 
en el concurso de artesanías que organizó el DIF Nacional efectuado del 14 al 20 de 
noviembre de 1984. Guadalajara, Jalisco; 11 de febrero de 1985. 

− H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Diploma por su participación en el premio 
“Calendario Medrano”, en el marco de la Octava Feria Nacional Artesanal. Tonalá, 
Jalisco; 22 de marzo de 1991. 

− Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en colaboración con el Instituto de 
las Artes Jaliscienses. Diploma por mención honorífica en el concurso “La Luna y el 
Sol”, en la cerámica de Tonalá. Tonalá, Jalisco; 11 de abril de 1992. 
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− H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Medalla de Plata por 460 años de Mestizaje, de 
1530 a 1950, en el período de la Presidencia Municipal (1989 a 1992). Tonalá, Jalisco; 
período de 1989 a 1992. 

− H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Medalla de Plata por su trayectoria y mérito 
artesanal en la modalidad de “Barro Canelo Bruñido” de El Rosario de Tonalá, Jalisco. 
Tonalá, Jalisco; marzo 1992. 

− Escuela Preparatoria Regional de Tonalá de Universidad de Guadalajara. 
Reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el concurso “Alfarero 95”, en 
conmemoración del Sexto Aniversario de la Escuela Preparatoria de Tonalá, Jalisco. 
Tonalá, Jalisco; 15 de diciembre de 1995. 

− Instituto de la Cultura del Estado de Guanajuato. Reconocimiento por primer lugar del 
Octavo Concurso Nacional de Juguete Popular en la modalidad de “Barro”. Guanajuato, 
Guanajuato; 19 de noviembre de 1995. 

− H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a través del Patronato del Premio 
Nacional de la Cerámica. Reconocimiento por la participación en la categoría 
“Tradicional” por su destacada participación en el apoyo del exitoso desarrollo de este 
importante evento a nivel nacional. San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco; junio 28 de 1996. 

− Fomento Cultural Banamex, A.C., en el marco de apoyo al arte popular “150 Grandes 
Maestros”. Reconocimiento por su trayectoria y calidad de su trabajo artesanal. México, 
Distrito Federal; 2 de julio de 1996. 

− H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a través de la Casa de los Artesanos de Tonalá. 
Reconocimiento por haber obtenido el Primer Lugar del Primer Certamen Artesanal 
“Tonalá y sus Tesoros”. Tonalá, Jalisco; 24 de julio de 1996. 

− Departamento de Turismo del Estado de Jalisco. Reconocimiento por valioso apoyo a 
la campaña promocional “Jalisco es México en Oaxaca” dos puertas abiertas al 
Turismo. Guadalajara, Jalisco; 24 de julio de 1997. 

− H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a través de la Casa de los Artesanos de Tonalá. 
Reconocimiento por su destacada participación en el segundo Certamen Artesanal 
“Tonalá y sus Tesoros”. Tonalá, Jalisco; 24 de julio de 1997. 

− Expo Artesanal Mexicana “Tonalá 1998”. Reconocimiento por su destacada 
participación en este evento. Tonalá, Jalisco; marzo de 1998. 

− VII Exposición y Concurso Nacional de Artesanías. Reconocimiento por su destacada 
participación en este evento. Ciudad de México, Distrito Federal; diciembre de 1999. 

− Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto de la Artesanía Jalisciense. 
Reconocimiento como artesano distinguido. Guadalajara, Jalisco; abril del 2000. 

− H. Congreso del Estado de Jalisco y el Instituto de la Artesanía Jalisciense. 
Reconocimiento por su participación en el “Foro Legislativo de Consulta y Actividad 
Artesanal en Jalisco”. Guadalajara, Jalisco; 15 de julio de 2001. 

− El 25 Aniversario del Premio Nacional de la Cerámica. Reconocimiento por participar 
año con año durante su 25 aniversario. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 30 de junio de 
2001. 
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− H. Ayuntamiento de Metepec. Reconocimiento por su participación en la Primer Feria 
Regional San Isidro 2001. Metepec, Estado de México del 2001. 

− Universidad de Colima. Reconocimiento por su labor a favor de las artes populares en 
México. Febrero 28 de 2002. 

− XXVI Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque, incluyendo el Galardón 
Presidencial, de manos del Presidente de la República Vicente Fox Quesada. San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco; 29 de junio de 2002. 

− H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 2001-2003. Medalla como galardonado en el XXVI 
Premio Nacional de la Cerámica en San Pedro Tlaquepaque, en honor a Candelario 
Medrano. Tonalá, Jalisco; marzo 19 de 2003. 

− La Expo Venta de Artesanías “Hacienda de los Santos” de Álamos, Sonora. 
Reconocimiento como “Maestro de Arte Popular”. Marzo del 2003. 

− Instituto de la Artesanía Jalisciense. Premio “Jalisco” 2003, Reina Cihualpilli. Marzo 19 
del 2003. 

− Sistema DIF Tonalá. Reconocimiento por participar en la Etapa Regional del Adulto 
Mayor Distinguido, Tonalá, Jalisco; agosto de 2012. 

− San Javier Club Privado, A.C. Diploma a méritos profesionales, excelente desempeño 
como Gran Maestro de Arte Popular Mexicano y por hacer de la artesanía la historia 
viva de nuestra tierra, Jalisco. Guadalajara, Jalisco; 7 de octubre de 2016. 

− Equipo de Béisbol “Charros de Jalisco”. Reconocimiento a los ALFAREROS DE 
TONALÁ. Por su dedicación y oficio por mantener viva nuestra cultura y tradición en 
cada una de sus fantásticas artesanías. Zapopan, Jalisco; 2 de noviembre 2016. 

− LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Reconocimiento por preservar las 
tradiciones de la Artesanía Mexicana, poniendo en alto el nombre de México en el 
mundo. Guadalajara, Jalisco; 21 de marzo de 2017. 

− Gobierno de Tonalá. Reconocimiento por haber obtenido el galardón “CualliTonalli 
2018”, Tonalá, Jalisco, 2018. 

− Gobierno de Tonalá. Reconocimiento por su trascendente trayectoria en la práctica de 
su técnica artesanal en la que destaca como Maestro Artesano. Tonalá, Jalisco, 2018. 

− H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Reconocimiento por su participación en 
la exposición Sentimiento Mexicano Segunda Edición. San Pedro Tlaquepaque; 26 de 
octubre 2018. 

− En 2001, fue nombrado "Gran Maestro" por el Fomento Cultural Banamex. 

− En 2012 se unió con otros reconocidos artesanos de Tonalá para fundar la Galería de 
los Tesoros del Arte Tonalteca en esa ciudad. 

 
Por ello los Regidores Integrantes de la Comisión señalamos la siguiente;  
 

CONSIDERACION: 
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UNICA.- Que dada la importancia que tiene para esta Comisión, el hecho de que se 
reconozca no sólo la trayectoria, sino todo el legado cultural y artesanal que ha dado al 
Municipio de Tonalá, Jalisco, el Maestro Artesano Don Nicasio Pajarito González, con un 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL, como Tonalteca distinguido al Maestro Artesano Nicasio 
Pajarito González”, esto en el evento de premiación del “XIV CONCURSO DE LA 
CERÁMICA TONALLÁN 2019”, a celebrarse el viernes 26 de julio, que es un evento de 
gran trascendencia y difusión local y nacional, en virtud a su obra maestra, trayectoria, los 
reconocimientos y méritos logrados en vida y más por la promoción que con su arte da a 
nuestro Municipio.  
Por lo que los Regidores Integrantes de la Comisión, en atención a lo anteriormente 
expuesto y considerado, sometemos a su elevada consideración el siguiente Informe de 
Comisión con carácter de; 
 

DICTAMEN FINAL: 
 
PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza otorgar un RECONOCIMIENTO 
ESPECIAL como Tonalteca distinguido, al Maestro Artesano Nicasio Pajarito González”, 
esto en el evento de premiación del “XIV CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLÁN 
2019”, a celebrarse el viernes 26 de julio. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a las dependencias de Casa de los Artesanos, para que en 
coordinación con Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los 
preparativos y acciones necesarias, para la realización de dicho reconocimiento.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en 
sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, adelante Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez, menciona que, respecto a este dictamen de la iniciativa con relación a 
Nicasio a Pajarito, en cuanto al dictamen final de la Comisión de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, inherente al Acuerdo de Ayuntamiento No. 249, mi voto es en 
contra porque mi iniciativa consistió que en Sesión Solemne de Ayuntamiento se le 
reconozca en persona como Tonalteca Distinguido a Don Nicasio Pajarito González, sin 
embargo, los integrantes de la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
dictaminaron que dentro del marco del XIV Concurso de la Cerámica Tonallan 2019, se le 
otorgue al artesano un reconocimiento especial como Tonalteca Distinguido, es decir que, 
la Comisión Edilicia dictaminó diferente, decide otorgarle un reconocimiento como 
Tonalteca Distinguido, debiendo ser en Sesión Solemne de Ayuntamiento, tal y como se 
le reconoció a Don José Bernabe Campechano; los Regidores que conforman la Comisión, 
votaron en contra de esta iniciativa para Don Nicasio y para Don José Bernabe a favor, 
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por lo cual no estoy de acuerdo; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo 15 de estos a favor 
y un voto en contra por parte del C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose 
aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, muchas gracias; acto seguido, se pone a su consideración el siguiente bloque de 
dictámenes que emergen de Comisión en sentido de desecho, y que son los marcados 
con los números 7.5 al 7.9, también de conformidad al listado anexo que les fue circulado 
de manera previa, siendo los siguientes: 
 

− 7.5 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, que resuelve la petición del C. Salvador Vázquez García, en su carácter de 
Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales del Ayuntamiento de 
Tonalá, que se desprende del Acuerdo No. 34 de la Sesión Ordinaria de Pleno de 27 de 
noviembre de 2018; 

− 7.6 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Primarios, que resuelve la iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 136 de la Sesión 
Ordinaria de Pleno de 27 de febrero de 2019; 

− 7.7 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, que resuelve la iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 50 
de la Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018; 

− 7.8 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 139 de Sesión Ordinaria 
del 27 de febrero de 2019; y 

− 7.9 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Administración como convocante, y en carácter de coadyuvante la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 84; 

 
Estos dictámenes también fueron analizados y valorados en Comisión, 
 

ACUERDO NO. 296 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, que resuelve la petición del C. 
Salvador Vázquez García, en su carácter de Secretario General del Sindicato de 
Empleados Municipales del Ayuntamiento de Tonalá, que se desprende del Acuerdo No. 
34 de la Sesión Ordinaria de Pleno de 27 de noviembre de 2018.  
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A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada por unanimidad 
la petición del C. Salvador Vázquez García, en su carácter de Secretario General del 
Sindicato de Empleados Municipales del Ayuntamiento de Tonalá, el Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 34 de fecha 27 de noviembre del año de 2018, mediante el cual solicita 
se proporcione en comodato un bien inmueble, de propiedad municipal, para la instalación 
de las oficinas del sindicato que representa, para lo cual, con fundamento en lo previsto 
en los artículos 27, 49 y 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 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I.  El C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, en Sesión de 

Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre del año de 2018 y en relación al desarrollo 
del quinto punto del orden del día, previamente aprobado; da cuenta del oficio 
SEMATAJ/146/2018, suscrito por el C. Salvador Vázquez García, en su carácter de 
Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales del Ayuntamiento de 
Tonalá, mediante el cual solicita se proporcione en comodato un bien inmueble, 
propiedad municipal, para la instalación de las oficinas del Sindicato que representa. 

 
II.  Que en esa misma Sesión se aprobó, por unanimidad, que la iniciativa fuera turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, mediante acuerdo No. 34 a través del oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/1554/19. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

establece 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 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...”. 
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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, estipula 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, establece 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: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio….” 

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

 
VI.  De las consideraciones que se exponen en el oficio, materia del presente dictamen, 

destacan las siguientes: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
... Su servidora recibí oficio PMT/07832019, con el asunto otorgamiento de espacio de 
fecha 09 de Mayo del 2019, suscrito por el C. Arq. Presidente Municipal Juan Antonio 
González Mora del cual se desprende que se pone a disposición del C. Salvador Vázquez 
García, para los efectos de ser utilizado como oficina de representación del Sindicato, un 
espacio el cual se encuentra dentro de la unidad administrativa del Municipio, y que está 
ubicado en la finca marcada con el número 155, de la calle Morelos Zona C entro de esta 
Municipalidad solicitando a su vez que dicho lugar se mantenga en buen estado de su 
uso y que sea devuelto voluntariamente cuando se le requiera por esta autoridad, mismo 
que fue recibido a entera satisfacción del peticionario el día 28 de julio del 2019…” 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez establecidas las consideraciones del marco legal aplicable, se hace necesario 
mencionar que, mediante oficio PMT/0655/2019, la petición del c. Salvador Vázquez 
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García, en su carácter de secretario general del sindicato de empleados municipales del 
ayuntamiento de Tonalá, fue solventada. 
 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Que resuelve la petición del C. Salvador Vázquez García, en su carácter de secretario 
general deL sindicato de empleados municipales del Ayuntamiento de Tonalá, MEDIANTE 
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 34 de FECHA 27 de noviembre de 2018. 
 
ÚNICO.- Se rechaza la petición materia DEL PRESENTE DICTAMEN QUE TIENE POR 
OBJETO SE otorgue en comodato un bien inmueble, de propiedad municipal, para la 
instalación de las oficinas del sindicato que representa, ORDENÁNDOSE SU ARCHIVO 
COMO ASUNTO CONCLUIDO. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en ese sentido, con fundamento en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en 
sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores 
al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, gracias Secretario, en este contexto, se somete a consideración, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como 
lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el dictamen en sentido de desecho, por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 297 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal de la 
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, que resuelve la iniciativa 
que se desprende del Acuerdo No. 136 de la Sesión Ordinaria de Pleno de 27 de febrero 
de 2019. 
 
A la comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el REGIDOR JUAN 
MANUEL PÉREZ SUÁREZ, que propone dotar red de alcantarillado en Privada Llano 
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Verde esquina Avenida de la Cruz, colonia Rancho de la Cruz, pues carecen de red de 
alcantarillado actualmente los vecinos utilizan fosas que contaminan el suelo, cabe 
destacar que la colonia tiene más de 32 años, desde el año 2007; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, fracción I; 78, fracción VI; 
86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-  El Regidor JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ, en Sesión del Ayuntamiento 
celebrada el día 27 de febrero del 2019, presento la iniciativa de acuerdo 
municipal que propone en Privada Llano Verde esquina Avenida de la Cruz, 
colonia Rancho de la Cruz, pues carecen de Red de Drenaje y Alcantarillado 
actualmente los vecinos utilizan fosas que contaminan el suelo, cabe destacar 
que la colonia tiene más de 32 años desde el año 2007. 

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la a iniciativa fuera 

turnada para su estudio, análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales Primarios, mediante Acuerdo No. 136, a través del 
oficio de la Secretaría General/DDN/0293/19. 

 
III.-  En atención se signó Oficio SRABH/128/19, de fecha 09 de mayo 2019, por parte 

de esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios al Director 
de General de Obras Públicas del Municipio, Ingeniero José Isabel Sandoval 
Moran, para que lleve a cabo Dictamen técnico de Cotización de Materiales y 
Proyecto de Obra. 

 
IV.-  Da Contestación el Director de General de Obras Públicas, Ingeniero José Isabel 

Sandoval Moran, mediante oficio DGOPT/1229/2019, respecto a la solicitud de 
Cotización de Materiales Proyecto de Alcantarillado en Privada Llano Verde 
esquina Avenida de la Cruz Colonia Rancho de la Cruz, informando que ya existe 
levantamiento correspondiente al Proyecto para Drenaje Sanitario y Red Pluvial.  

 
Cabe hacer mención que la trayectoria de los proyectos propuestos tendrá que 
atravesar la propiedad del Ing. José Esqueda (terreno Ubicado al Norte-oriente) 
y descargar hacia el fraccionamiento Altus Pinar.  

 
V.-  Con fecha del día 14 de junio del 2019 a las 13:00 horas, la Comisión de los 

Servicios Públicos Municipales primarios convoca para la celebración de mesa de 
trabajo, en la oficina de prensa ubicada en la parte superior de edificio que ocupa 
esta Presidencia Municipal, compareciendo como invitado el Director de General 
de Obras Públicas, Ingeniero José Isabel Sandoval Moran, quien manifestó que 
efectivamente ya existe levantamiento y un proyecto técnico de obra de Drenaje 
Sanitario y Red Pluvial, para la Privada Llano Verde esquina Avenida de la Cruz 
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Colonia Rancho de la Cruz, de este municipio del cual ya se acudió a esta área 
geográfica en particular donde se observó y la pendiente corresponde a las 
conocidas como encontrada, aunado en que esta área se encuentra sin 
regularizar por parte de la persona que fracciono y aun no se han realizado 
gestiones ante DIPLADEUR, para iniciar el proceso de regularización el cual por 
las condiciones del área geográfica el proyecto eleva su costo por encima de 
$2’000,000.00 dos millones de pesos, en la que se beneficiaría únicamente cerca 
de 22 casas, señalando que en su defecto se podría realizar convenio con el Ing. 
José Esqueda, propietario de un predio para que se pueda introducir estos 
servicios lo cual reduciría el costo de manera significativa aproximadamente 
$500,000.00 (quinientos mil pesos). 

 
VI.- De acuerdo a los informes y dictámenes para esta posible solución se tendrá que 

celebrar convenio con el Ing. José Esqueda, a fin de que autorice el paso de los 
servicios por el terreno de su propiedad, lo cual para efectos legales se tendría 
que formalizar de manera escrita ante la Dirección Jurídica de este 
Ayuntamiento, previos acuerdos que no afecten el patrimonio municipal por 
parte del Presidente Municipal, Sindica y Secretario General. 

 
Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 
 
II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
 

I.-  El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

 
“el Ayuntamiento de Tonalá para su estudio, dictamen y vigilancia y a atención a los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
comisiones, estas pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas”. 

 
II.-  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo 

ordenamiento, 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 
le son turnados”; 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. 

 
III.- En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo78 del 

mismo ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, 
posee entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
“Articulo 78.- Son atribuciones de la comisión edilicia de servicios Públicos 
Municipales Primarios: en materia de Agua Potable y Alcantarillado: VI. En materia 
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de agua potable y alcantarillado: proponer analizar, estudio y dictaminar las 
propuestas e iniciativas relativas al servicio de Agua Potable, drenaje y 
Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de la 
materia” 

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

 
IV.- De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las 

siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
En uso de la voz el C. REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ, expresa que de 
conformidad a las facultades legales que me 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 de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a consideración el presente turno a comisión tendiente a solicitar la 
incorporación a la Red de Drenaje y Alcantarillado del Municipio una fracción de la 
Colonia Llano Verde específicamente en Privada Llano Verde y Avenida de la Cruz: 
 
Esta petición tiene sustento en la petición de los vecinos de una fracción de la 
colonia llano verde ubicada en la privada llano verde y avenida de la cruz, pues 
carecen de red de alcantarillado actualmente los vecinos utilizan fosas que 
contamina el suelo cabe destacar que la colonia tiene más de 32 años, desde el año 
2007 se comenzó el trabajo de red de alcantarillado, sin embargo una fracción 
quedo fuera de continuar así en un futuro no muy lejano causara graves problemas 
de inundaciones, así como de salud pública atendiendo la obligación del gobierno 
en dotar servicios públicos a la ciudadanía, someto al Pleno de esta Ayuntamiento 
el siguiente punto de acuerdo: 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a la comisión edilicia 
correspondiente para que previo diagnostico se incorpore a la red de alcantarillado 
del municipio una fracción de la colonia llano verde específicamente en privada llano 
verde y avenida de la cruz. Es cuanto señor presidente. 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes: 
 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio no 
cumplimenta los requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta Comisión integró en el cuerpo de 
los antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir el presente dictamen. 
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b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se 
dictamina radica en aprobar la dotación del servicio de Drenaje Sanitario y Red 
Pluvial para los vecinos de la Privada Llano Verde al cruce con Avenida de la Cruz 
en Colonia el Rancho de la Cruz de este Municipio. 

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

nuestro respeto toda vez que propone la elaboración de obra del servicio de 
Drenaje Sanitario y Red Pluvial para que los vecinos de la Privada Llano Verde 
esquina Avenida de la Cruz Colonia Rancho de la Cruz, se beneficien con dicho 
servicio. 

 
d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se 

considera que de momento no se cuenta con la viabilidad para la elaboración de 
la Obra pública consistente en la elaboración de Obra del Servicio de Drenaje 
Sanitario y Red Pluvial, para que los vecinos de la Privada Llano Verde esquina 
Avenida de la Cruz Colonia Rancho de la Cruz. Cabe hacer mención que la 
trayectoria de los proyectos propuestos tendrá que atravesar la propiedad el Ing. 
José Esqueda (terreno ubicado al Norte-oriente). 

 
e).- Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la ley de gobierno y la 

administración pública municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Articulo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de 
aprobar las iniciativas así prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser 
valoradas mediante el procedimiento establecido en la presente ley en los 
reglamentos correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del 
interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina 
que es de desecharse la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a 
consideración de este órgano colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ, QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NUMERO 136 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE 27 
DE FEBRERO DEL 2019. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Desecha la iniciativa del Regidor JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ, 
que se desprende del acuerdo 136 de la sesión ordinaria de pleno del 27 de febrero del 
2019, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente 
dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en ese sentido, con fundamento en el artículo 99 del Reglamento para el 
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Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en 
sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
solicita el uso de la voz. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, adelante Regidor Juan Manuel Pérez. En uso de la voz el C. Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez, menciona que, nada más para manifestar que respecto a este 
dictamen mi voto es en contra. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, en este contexto, se declara agotada la discusión y se somete 
a consideración, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente 
dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe 
del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total 
de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y uno en contra por parte del Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen en sentido de desecho, por la mayoría 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 298 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal de la 
Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, que resuelve la iniciativa 
que se desprende del Acuerdo No. 50 de la Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018. 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
en las leyes y reglamentos aplicables; sometemos a la elevada consideración de este 
Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen de Comisión con carácter de Dictamen Final, que 
tiene por objeto desechar y por consecuencia resolver el Acuerdo No. 50 que se aprobó 
por unanimidad, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de Diciembre del 2018, 
para lo cual señalamos lo siguiente ; 
 
Que la exposición artística de pintura digital, denominado “UN SIGLO DESPUES DE LA 
MEDIA NOCHE”, del artista plástico Ricardo Figueroa Villegas, se realizó en la Sala 
Candelario Medrano de este Palacio Municipal en los primeros 15 días del mes de Febrero 
del año en curso, ya que de manera ejecutiva y de acuerdo a sus atribuciones y facultades 
el C. Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio González Mora, lo autorizo, en tal 
virtud y una vez que se cumplió con lo solicitado por el artista, resulta improcedente el 
que se realice dicha exposición, por lo cual y para resolver el acuerdo de Ayuntamiento 
los comisionados acordamos el que se Deseche. 
 
Por ello los Regidores Integrantes de la Comisión, presentamos el siguiente Informe de 
Comisión con Carácter de; 
 

DICTAMEN FINAL: 
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PRIMERO.- Es procedente desechar y se desecha, el Acuerdo No. 50 que se aprobó por 
unanimidad, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre del 2018, en 
virtud y con fundamento a lo señalado en la Exposición de Motivos del Presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el acuerdo señalado y se faculta a los CC. Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario General, dar cumplimiento. 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en ese sentido, con fundamento en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en 
sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores 
al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, gracias Secretario, en este contexto, se somete a consideración, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como 
lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el dictamen en sentido de desecho, por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 299 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal de la 
Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, que resuelve la iniciativa 
de Acuerdo No. 139 de Sesión Ordinaria del 27 de febrero de 2019. 
 
Con su permiso compañeros integrantes del pleno, solo daré lectura al proemio inicial y a 
los puntos de dictamen final, pero Solicitar al Secretario General se integre el texto 
completo del Dictamen que con anterioridad se le envió, vía electrónica, Los que 
suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren en las 
leyes y reglamentos aplicables; sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo 
Colegiado, el presente Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene 
por objeto desechar Acuerdo No. 139 que se aprobó por unanimidad, en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2019, para lo cual señalamos la siguientes; 
 

DICTAMEN FINAL: 
  
PRIMERO.- Es procedente desechar y se desecha, el Acuerdo No. 139 aprobado por 
unanimidad, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2019. 
 
SEGUNDO.- Archívese el acuerdo señalado y se faculta a los CC. Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario General, dar cumplimiento. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en ese sentido, con fundamento en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en 
sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores 
al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, gracias Secretario, en este contexto, se somete a consideración, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como 
lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el dictamen en sentido de desecho, por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 300 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal de la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Administración como convocante, y en carácter de 
coadyuvante la de Hacienda y Patrimonio Municipal, que resuelve la iniciativa de Acuerdo 
No. 84. 
 
Las Comisiones Edilicias de Transparencia y Administración y como coadyuvante 
Hacienda y Patrimonio Municipal, nos fue turnado el Acuerdo No. 84, nos remiten la 
solicitud del C. ARMANDO GARCIA ACOSTA, el cual fue despedido el 15 de agosto de 
2018, a pesar de contar con recomendación del Instituto Mexicano del Seguro Social de 
pensión por enfermedad. 
 
El día 09 de mayo del año en curso mediante oficio número SR/RMFDC/059/2019, se 
solicita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, así 
como a la Dirección de Recursos Humanos, remita un informe con las causas por las que 
causó baja al C. ARMANDO GARCIA ACOSTA; En respuesta la Dirección de Recursos 
Humanos remite oficio DRH/226/2019, de fecha 14 de mayo de 2019, en el cual se nos 
hace llegar informe de los archivos que obran en esa Dirección anexando la siguiente 
documentación: 
 

 Solicitud de finiquito de fecha 03 de septiembre de 2018 (firmada por el interesado). 

 Hoja de finiquito de fecha 03 de septiembre de 2018 (firmado de recibido por el 
interesado) 

 Oficio número DGADH/01610/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, dirigido al 
Mtro. lván Antonio Peña Rocha, Tesorero Municipal, donde se solicita cheque para 
pago por concepto de finiquito por la cantidad de $15,178.46 
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 Renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auxiliar de Servicios Múltiples, como 
Servidor Público Supernumerario adscrito a la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

 Hoja de Baja Oficial. 
 
Una vez estudiado y analizado la documentación presentada, los Regidores integrantes 
de la Comisión Edilicia de/Transparencia y Administración, así como los Regidores 
integrantes de la Comisión Edilicia coadyuvante de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
emitimos este dictamen como DESECHADO. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en ese sentido, con fundamento en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en 
sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que el Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, solicita el uso de la voz. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, adelante Regidor Oswaldo Bañales. En uso de la voz el C. 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, me abstengo 
de votar respecto a este dictamen, en virtud de que es persona conocida, y que hace rato 
llegaba la información que me hacen saber, y por tal razón y para evitar un conflicto de 
interés, me abstengo de votar; es cuanto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; adelante Regidor Juan Manuel 
Pérez. En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, nada más 
para manifestar que respecto a este dictamen mi voto es en contra. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en este contexto, se 
declara agotada la discusión y se somete a consideración, en lo general y en lo particular, 
la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica 
se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, 
solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y uno 
en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; absteniéndose de votar el 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. Habiéndose aprobado el dictamen en sentido de 
desecho, por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, para el desahogo del octavo punto del orden del día que tiene que ver 
con asuntos varios, se les consulta señoras y señores Regidores si alguien desea 
manifestar alguna aseveración en este punto, para tal efecto instruyo al Secretario General 
de este órgano colegiado lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como 
lo instruye Presidente, le informo que se registraron los siguientes oradores para dar 
cuenta de la exposición de sus asuntos varios: 
 

ACUERDO NO. 301 
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PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, un asunto que deseo poner a consideración de este órgano 
colegiado, es la propuesta para rectificar la integración de las Comisiones Edilicias en el 
sentido de integrar a la Síndico Municipal Miriam Rubio Vega como Presidente y vocal 
respectivamente de las mismas Comisiones que integraba la ex Síndico Violeta Velazco; 
en tal virtud, de conformidad con las facultades que me confieren los artículos 27 y 28 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se 
proponen los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba modificar la integración de las Comisiones Edilicias aprobada 
mediante el quinto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 1° de octubre 
de 2018, respecto a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
Hacienda y Patrimonio Municipal, Servicios Públicos Complementarios y Transparencia y 
Administración, en el siguiente sentido: 
 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRESIDENTE 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

SÍNDICO, MIRIAM RUBIO VEGA 

REG. LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

REG. EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

REG. LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

REG. CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

REG. CATARINO OLEA VELAZQUEZ 

SÍNDICO, MIRIAM RUBIO VEGA 

SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS  

PRESIDENTE 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

REG. MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

REG. JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ GABRIEL 

SÍNDICO, MIRIAM RUBIO VEGA 

TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

REG. MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

REG. CATARINO OLEA VELAZQUEZ 

REG. ANGEL ENRIQUE GUZMAN LOZA 

SÍNDICO, MIRIAM RUBIO VEGA 

 
SEGUNDO.- Notifíquese por conducto del Secretario General, a la Dirección de 
Informática, para que proceda a la publicación de la modificación a la integración de las 
Comisiones, señaladas en el punto que antecede, en la página oficial del Municipio e 
informe a los Regidores integrantes de este Pleno del contenido del presente acuerdo. 
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TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, para que suscriban los 
documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Está a su consideración Señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén 
por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
señala que, Presidente, hoy quiero expresar mi condición personal en relación a un tema 
que se da en el transcurso de la mañana y en el transcurso del día he tenido pues la 
generación por un lado de beneplácito por un sector que desde hace muchos años ha 
exigido el incremento en el transporte público, hoy lo logra; por el otro lado, el 
Gobernador emite un acuerdo para el fortalecimiento de paz y justicia laboral, firmado 
por empresarios, sindicatos, y poder obtener o entregar un subsidio con tarjetas 
prepagadas con 10 pesos, que se llama mi movilidad o bien directo nómina para que los 
empleados puedan sufragar con esos 10 pesos, el incremento que el transporte va a tener 
derivado de un estudio que hacen de una proyección en donde al parecer cada uno de 
estos empleados hace cuando menos cuatro viajes y en esos cuatro viajes pues le 
impactan 10 pesos y es lo que están entregando como un subsidio para que esos 
empleados se ayuden, digo, y que bueno, que bien que así está, solamente que gran parte, 
que es la mayoría de la sociedad, queda desprotegida porque no quedan al amparo de un 
subsidio, por ejemplo, cito el ejemplo de las personas que tienen autoempleo, que tienen 
un negocio, que tienen una economía diversa para poder sustentar y que difícilmente 
alcanzan para el gasto de los camiones y que a ellos no les van a llegar estas tarjetas de 
prepago, porque desafortunadamente en todo el país, y en particular en Tonalá, la mayor 
parte de los empleos, son empleos informales, no están dados de alta en el seguro social, 
no son parte de ese inventario de las cámaras donde hoy van a entregar eso y, digo, ojalá, 
yo estaría esperando que así como se suscribió ese pacto, la cámara de aquí de Tonalá, 
digo, hay algunos integrantes del Pleno, a lo mejor también ellos están adheridos a 
pagarles a esos artesanos, 10 pesos diarios, a quienes ayudan en las tiendas y ese 
incremento ojalá se vea reflejado; mi preocupación es especialmente por esas personas, 
que son muchísimas, que a partir de ya, van a empezar a pagar una tarifa diferente, que 
va escalonada a finales del año también, y que después seguramente van a desaparecer 
los subsidios y todos van a tener que pagar una tarifa más alta que ya fue aprobada de 
9.50 y de 10 pesos en Puerto Vallarta; obviamente lo que fue muy criticado en el pasado 
del modelo ruta empresa, me da gusto que sea el único modelo que realmente va a 
funcionar, que van a incorporar innovación, tecnología y todo lo que ya venía proyectado, 
pero el planteamiento está ahí señor Presidente, creo que vale la pena que usted pueda 
platicar con el Gobernador, ojalá ese subsidio puedan hacerlo extensivo para la 
comunidad en general, porque van hacer muchas familias, especialmente de Tonalá, las 
que van a resultar afectadas; eso por una parte, señor Presidente Municipal esperando 
genere usted las consideraciones de diálogo oportuno para que esto pueda, ojalá, tener 
un buen cometido. Y por otro lado, también pedirle de la manera más atenta, sé que se 
ha estado haciendo un buen esfuerzo por parte del Comisario de Seguridad Pública, que 
es un hombre con mucha experiencia, con mucha capacidad profesional, pero 
desafortunadamente, no sé si no ha llegado la Guardia Nacional, si no han recibido aún el 
apoyo del gobierno de la República, pero no se ve claro pues que esa parte podamos 
mejorar la condición de percepción en la seguridad; hoy me alarmó mucho una noticia en 
donde los administradores de plataformas como UBER y DiDi se niegan ya a venir al 
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Municipio de Tonalá, si de por sí tenemos zonas muy complejas donde las rutas de 
transporte no llegan y con este tipo de situaciones pues nos complican más las cosas 
¿no?; pedirle también de la forma más atenta, ojalá y usted y el Comisario puedan entablar 
a la brevedad un puente de comunicación con dichas plataformas y empresas de 
transporte para que el servicio no sea cancelado a los usuarios de Tonalá y entonces 
puedan estar ellos seguros en todos los viajes y en los trayectos que hacen en nuestro 
municipio y, por el otro lado, no se vean afectados a los ciudadanos porque hoy pues si 
nos pega doble a Tonalá con el alza tarifaria del camión y por el otro lado pues que UBER 
y DiDi no quieren entrar a Tonalá, entonces, son dos condiciones que sí se vuelven 
flagelantes para la ciudad; es cuanto señor Presidente, muchas gracias.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, comentarle que en el tema de seguridad estamos ya también nosotros, 
como lo comentaba con usted hace un par de horas, en el sentido de trazar una ruta de 
seguir atendiendo en lo personal a estos representantes de las plataformas, como ya lo 
está haciendo el Comisario; nos llama la atención también esa expresión de los 
representantes de las plataformas, toda vez, que desde el mes de febrero a la fecha ha 
disminuido en materia de delitos de esa índole para Tonalá, es un tema de percepción 
como dice, es un tema que voy a plantear de frente tanto con ellos que ver y que nos 
indiquen dónde se han sentido vulnerados y totalmente llevar a cabo las acciones 
pertinentes; respecto al tema de las rutas correspondientes, le quiero decir que la semana 
que entra tendremos reunión con el Director de IMEPLAN en donde se ha trabajado de la 
mano con la Dirección de Movilidad, se han planteado qué rutas se estamos necesitando 
y cuáles tenemos que restablecer, le pongo un ejemplo; lo que ha sido muy solicitado, 
creo que también a usted como a los demás del Cuerpo Edilicio, son las rutas que se 
cancelaron Lomas del Camichin, Santa Cruz de las Huertas y hasta nuestra propuesta en 
los próximos días dentro del programa Mi Movilidad del Gobierno del Estado, se estarán 
reestableciendo esas rutas tan necesarias, gracias Regidor. En uso de la voz el C. Regidor 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, muchas gracias. 
 
 

En cumplimiento al noveno y último punto establecido en el orden del día, 
referente al señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se deja 
pendiente la fecha para celebrar la siguiente Sesión de Ayuntamiento, previa convocatoria 
que se les hará llegar por escrito en su momento; gracias a todos por su presencia. 

 
 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos del día 24 de julio de 2019, se da 
por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, muchas gracias 
a todas y a todos por su presencia.  

 
 

Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR Y. ------------------------------------------------------ 
 

C E R T I FI C O : 
 
Que el presente documento consta de 101 (ciento una) fojas útiles, por uno solo de sus 
lados, mismas que concuerdan fielmente con su original y fueron debidamente 
compulsadas y existen en los archivos de la Secretaría General de este Gobierno de 
Tonalá, Jalisco; Doy Fe.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los 19 (diecinueve) días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 
 
 

 

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

(RÚBRICA) 
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SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL 
DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA 
MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON 
LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL 
SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Decreto Municipal con 
dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar al Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, para crear el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal 
denominado “Policía Metropolitana de Guadalajara”, así como la celebración del 
Convenio Específico de Coordinación y Asociación en Materia de Seguridad con los 
Municipios del Área Metropolitana de Guadalajara; y 

4. Clausura de la sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Magaly 
Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea 
Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández.  
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al 
momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento 
en Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, muchas gracias; y de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los 
acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 
 

 Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación 
de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el 
desarrollo de la Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad. 

 
 

ASUNTO:  
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, les manifiesto lo siguiente: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora Presidente del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de la facultad de que me confiere el artículo 41 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar al ayuntamiento 
constitucional de Tonalá, Jalisco para crear el Organismo Público Descentralizado 
Intermunicipal denominado “Policía Metropolitana de Guadalajara”, así como la 
celebración del convenio específico de coordinación y asociación en materia de seguridad 
con los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, lo anterior de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
a)  La inseguridad es un problema que azota al Área Metropolitana de Guadalajara, nuestro 

municipio no escapa de esta realidad, cada día la percepción de inseguridad es más 
alta en concordancia con los números que reflejan una incidencia delictiva ascendente, 
en ese sentido, el Ayuntamiento debe de sumarse a la sinergia metropolitana 
adoptando medidas complementarias que tengan por objeto prestar el servicio público 
de seguridad ciudadana con la mayor eficiencia posible, en ese contexto resulta 
pertinente instituir una “Asociación Intermunicipal. Este mecanismo constituye una 
forma de coordinación entre dos o más Ayuntamientos para conjuntar estrategias, 
unificar esfuerzos y coordinar recursos en la solución o prestación de un servicio 
público. La asociación busca satisfacer los requerimientos de servicios de todas las 
poblaciones municipales implicadas. Por su naturaleza puede dar origen a un 
organismo ad hoc para atender el servicio, lo cual supone una mezcla en las formas de 
prestación”.1   

 
b)  La seguridad pública es - como lo define el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos – “una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias”. En este contexto, resulta más que evidente el hecho de que las 
autoridades municipales tenemos a nuestro cargo el área de esta función que reviste 
mayor análisis estratégico y de prospectiva: la seguridad pública vista desde la 
prevención del delito. Asimismo, el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 
Constitucional, establece que: 

 
“Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan.” 

                                                 
1 Eduardo López Sosa, Derecho Municipal Mexicano; Editorial Porrúa México, Segunda Edición 2012, página 167. 
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c)  En ese orden de ideas, y en consecuencia del precepto constitucional antes 

mencionado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública instituye en su 
artículo 39 últimos dos párrafos  que:  

 
… 

“Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en 
el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de 
coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de 
seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.” 

 
d)  Desde la esfera de competencia local, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco, dispone en la fracción VII del artículo 14, lo siguiente: 
 

… 

“VII.  En los Municipios del Estado se podrán formalizar los convenios de 
colaboración respectivos para brindar los servicios de seguridad pública que se 
estimen pertinentes, bajo la coordinación del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado.” 

… 

 
e)  Es prioridad para la actual Administración, combatir los índices delictivos en el 

Municipio, por lo cual se considera oportuno la prosperidad de instituir el Organismo 
Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Policía Metropolitana de 
Guadalajara”. Para lograr lo anterior, es necesario sumar a Tonalá a la tendencia de 
alternativas que exige el área metropolitana. 

 
f)  La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 20192, con relación al 

porcentaje de percepción ciudadana sobre la inseguridad pública en el periodo que 
comprende de junio de 2018 a septiembre de 2019, señala lo siguiente: 

 

Zona Metropolitana de Guadalajara 

Cifras Trimestrales 

Junio 2018 - Setiembre 2018 

Año Fecha Seguro Inseguro 

jun-18 

Tonalá 22.0 78.0 

Tlajomulco de Zúñiga 21.3 78.5 

San Pedro Tlaquepaque 25.5 74.5 

                                                 
2 https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
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Zapopan 25.9 73.8 

 Guadalajara 17.6 82.4 

sep-18 

Tonalá 25.8 74.2 

Tlajomulco de Zúñiga 26.1 73.5 

San Pedro Tlaquepaque 25.8 74.2 

Zapopan 32.4 67.6 

 Guadalajara 13.3    86.2 

 
Fuente: Elaborado por el IIEGcon base en INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
Porcentaje de población de 18 años y más que reside en las ciudades de interés que consideran que vivir 
actuallmente en su ciudad es inseguro. 
Excluye la opción de respuesta "No sabe o no responde" 

 
 
En el mismo contexto, dicho instrumento con relación al porcentaje de percepción 
ciudadana sobre la sensación de inseguridad en espacio público, en el periodo que 
comprende de junio de 2018 a septiembre de 2019, determina lo siguiente: 
 
 

“Población de 18 años y más, según sensación de inseguridad en espacio público (porcentaje) 

Zona Metropolitana de Guadalajara 

Cifras Trimestrales 

Septiembre 2018 

Espacio público Guadalajara Tonalá 
Tlajomulco de 

Zúñiga 

San Pedro 

Tlaquepaque 
Zapopan 

Automóvil 46.6 50.2 40.4 44.8 44.7 

Banco 82.1 77.1 76.4 76.7 62.3 

Cajero automático localizado en la 
vía pública 

89.6 81.9 84.8 84.2 78.3 

Calles que habitualmente usa 69.6 64.4 67.6 68.6 61.0 

Carretera 49.7 52.2 59.1 49.3 47.0 

Casa 21.1 28.6 31.1 30.2 29.2 

Centro comercial 48.6 47.8 45.4 43.3 39.8 

Escuela 22.0 35.9 26.5 23.0 11.1 

Mercado 61.0 57.8 62.5 53.7 49.1 

Parque recreativo o centro 
recreativo 

59.4 53.8 52.8 54.6 51.6 

Trabajo 47.0 46.0 41.8 38.0 31.8 
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Transporte público 74.9 76.5 74.7 76.3 75.5 

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
2018.” 

 
En los municipios que integramos el Área Metropolitana de Guadalajara se concentra la 
mayor comisión de delitos del fuero común, esta afirmación se puede expresar de la 
siguiente forma: 
 

“Delitos de fuero común3    

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 

EL SALTO 1599 1684 2379 3650 3647 

GUADALAJARA 25873 25657 41293 53153 52658 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 479 342 660 669 562 

JUANACATLÁN 110 126 181 238 218 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 5748 6807 8451 13459 13496 

TLAQUEPAQUE 7618 7989 11381 14481 14719 

TONALÁ 4364 5170 8084 10723 10821 

ZAPOPAN 16316 16027 24230 30268 28890 

ZAPOTLANEJO 560 579 838 887 738 

 

Robo a vehículos particulares    

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 

EL SALTO 254 217 293 337 403 

GUADALAJARA 2549 2633 5287 8472 8809 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 39 24 26 55 67 

JUANACATLÁN 14 6 10 23 27 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 450 376 693 1315 1237 

TLAQUEPAQUE 432 460 1023 2096 1966 

TONALÁ 222 262 664 1567 1714 

ZAPOPAN 1687 1568 3317 4311 3707 

ZAPOTLANEJO 55 48 112 128 59 

 

Robos a personas    

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 

                                                 
3 https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
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EL SALTO 78 54 170 353 329 

GUADALAJARA 1064 760 5294 8708 7688 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 6 8 20 18 22 

JUANACATLÁN 5 3 6 15 9 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 256 289 584 1090 956 

TLAQUEPAQUE 197 127 867 1733 1571 

TONALÁ 126 96 612 1202 1074 

ZAPOPAN 473 263 2346 3407 3103 

ZAPOTLANEJO 30 17 37 54 36 

 

Robos a casa-habitación    

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 

EL SALTO 144 133 184 459 334 

GUADALAJARA 1223 565 1254 2253 1807 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 85 63 80 87 47 

JUANACATLÁN 12 13 22 44 14 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 623 756 949 1518 1003 

TLAQUEPAQUE 378 164 582 711 570 

TONALÁ 297 196 546 705 538 

ZAPOPAN 1018 464 1256 1988 1648 

ZAPOTLANEJO 37 22 47 45 40” 

 
g)  Las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener la presente Iniciativa 

de Decreto con Dispensa de Trámite, en los aspectos jurídico, económico y social, se 
prevé la suscripción del convenio respectivo, así como la eventual expedición del 
Reglamento Metropolitano de Policía y Buen Gobierno, instrumento jurídico que será 
aprobado por acuerdo de los ayuntamientos involucrados, abonando a la 
homologación y pertinencia de las normas jurídicas de competencia municipal, en 
virtud de dicho ordenamiento se regularían las faltas administrativas con sus 
respectivas infracciones, el procedimiento ante juzgados cívicos municipales, 
prevención, cultura cívica, carrera policial, vigilancia de la actuación de los elementos 
operativos entre otros aspectos. Ahora bien, en materia económica y presupuestaria 
no se contemplan erogaciones adicionales a lo ya contemplado en el presupuesto de 
egresos para el presente ejercicio fiscal. Desde el punto de vista social, no es óbice 
señalar que uno de los objetivos medulares de la suscripción del convenio materia del 
presente decreto, es la institución de los mecanismos garantes del derecho 
fundamental la seguridad. 
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
37, fracción II; 40, fracción II y 41, fracción II, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 193 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal 
denominado “Policía Metropolitana”, bajo los lineamientos establecidos en el convenio 
específico de Coordinación y Asociación en Materia de Seguridad y su respectiva 
normatividad interna. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la celebración del convenio específico de Coordinación y 
Asociación en Materia de Seguridad con los Municipios de El Salto, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, 
Zapopan y Zapotlanejo así como con el titular del Ejecutivo del Estado, de manera 
indefinida. 
 
TERCERO. Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y a la Síndico de este 
Ayuntamiento para que en representación del Municipio suscriban el Convenio materia 
del presente decreto. 
 

TRANSITORIO. 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, Luego entonces con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa expuesta, lo 
anterior para estar en condiciones de que sea votada en esta misma sesión. 
 
Hago referencia, en los trabajos y los compromisos que yo creo que todos y las distintas 
expresiones políticas vertimos en el caminar pidiéndole la voluntad del voto a cada uno 
de los ciudadanos, hubo compromisos muy serios, uno de ellos fue transitar a una mejor 
seguridad pública; otro de ellos, algo a lo que nos comprometimos es reforzar una 
homologación salarial que a partir de este OPD sería una realidad en pocos meses; y otra 
que el Gobernador del Estado Enrique Alfaro, quedó muy claro de que no se va a politizar 
el tema de la seguridad pública, tan es así, que la propuesta se le ha pedido al Presidente 
de la República, a propuesta de él, el Comisario de esta policía metropolitana después de 
llevarse a cabo; es por ello que les pregunto y quienes estén a favor de la dispensa del 
trámite, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
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torno a este tema medular, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso 
de la voz, y para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el 
registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. el Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo instruye Presidente, hay 4 Regidores en 
el registro de oradores. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Secretario, tomo el uso de la voz; como comentaba hace rato y solicitándoles el 
apoyo en esta decisión tan sensible en materia metropolitana y yo diría que en materia 
nacional y estatal también, es poder crear este Organismo Público Descentralizado donde 
en este momento quedan salvos los temas administrativos y financieros, así como el 
operativo, que se construiría posteriormente a la aprobación de este voto de voluntad; y 
decirles, como lo había comentado, el tema de seguridad no es un tema que se politice, 
ha habido tal madurez política en los trabajos y en los diálogos que hemos tenido en las 
mesas de seguridad, que se le ha solicitado al Presidente de la República, por conducto 
también del Secretario de la Defensa Nacional y del Secretario de Seguridad Durazo, en 
donde la propuesta del Comisario Metropolitano venga de ellos, es por eso que mi 
intervención es simplemente para solicitarles ese voto de confianza y poder transitar en 
los próximos meses con un Organismo Público Descentralizado que tenga mando y 
conducción y que podamos coordinarnos todas las policías del área metropolitana; cedo 
el uso de la voz al Regidor  Ángel Enrique Guzmán Loza. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, sí, gracias 
Presidente, con su permiso, buenos días a todos, mis compañeras y compañeros 
Regidores, y a toda la gente que nos acompaña, a los que nos siguen en las redes sociales 
y a los medios de comunicación; agradecerles el apoyo en esta iniciativa, la verdad es que 
ha sido un anhelo, una aspiración durante muchos años, el tener una coordinación de las 
policías metropolitanas; el problema de seguridad pública no solamente es 
específicamente aquí en Guadalajara, en Tonalá, en Jalisco; es un problema que tenemos 
lamentablemente desde Yucatán hasta Tijuana, es un problema de toda la República, yo 
creo que si se ha venido coordinando la Presidencia de la República, en el caso del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, y nuestro Gobernador Enrique Alfaro, yo creo 
que en los Ayuntamientos Metropolitanos la ayuda de todos los colores, de todas las 
fracciones, pues es fundamental; yo agradecería ese apoyo, ese voto de confianza, ya que 
el tema de seguridad de pública, como ustedes han visto, no hemos sido ajenos, el 
problema lo tenemos muy fuerte aquí en el Municipio de Tonalá y creo que esto va a venir 
a ayudar en demasía, a solucionar muchos de los factores y muchos de los problemas que 
tenemos de seguridad pública, habrá que trabajar más, habrá que hacer más acciones, no 
solamente de tema de policía, sino temas preventivos de seguridad social, pero bueno, de 
eso ya estaremos hablando en otro tiempo, muchísimas gracias; gracias Presidente. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor, cedemos el uso de la voz al Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, buenos 
días, saludo a mis compañeros del Pleno, a los funcionarios y habitantes de Tonalá que 
nos acompañan, a todas las personas que nos acompañan en redes sociales, muy buen 
día. Nosotros no estamos en contra de la homologación salarial porque es una aspiración 
que tienen nuestros policías desde hace mucho tiempo, ni tampoco estamos en contra de 
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que se mejore la seguridad, pero la fracción de Regidores de Morena hace el siguiente 
pronunciamiento con respecto al modelo que se presenta. 
No podemos avalar el modelo propuesto de Policía Metropolitana de Guadalajara por: 1.- 
Los actos de represión mostrados por el Gobierno de Jalisco nos obligan a no aceptar 
que se otorgue el mando de todos los policías municipales al Gobernador. 2.- 
Sistemáticamente buscan engañar al pueblo queriendo esta vez el aval de nosotros para 
legitimar un acto ilegal; el viernes firmaron un convenio que necesitaba votos del Pleno y 
apenas nos dan el documento para votarse hoy, hay varias versiones del documento 
circulando en los diferentes Ayuntamientos, a horas de la votación no existe una versión 
oficial. 3.- Desconocemos totalmente el proceso de elaboración que justifica el modelo 
propuesto, se ha conducido de manera misteriosa y sospechosa, no hay condiciones para 
garantizar lo que proponen. 4.- El órgano de la Policía Metropolitana de Guadalajara, es 
juez y parte, teniendo como Presidente permanente al Gobernador con confusas mayorías 
para toma de decisiones, no hay rotación, o sea, que ningún Presidente Municipal será el 
Presidente de esta junta en ningún momento; no hay periodos para sesionar, no hay metas 
a lograr. Movimiento Ciudadano ha demostrado realmente que las cosas hechas al vapor 
fracasan, tenemos en la congeladora la Agencia Metropolitana de Seguridad, la promesa 
de venta a la ciudadanía es la misma que se retoma, ya nos engañaron una vez y se 
vislumbra un nuevo engaño; desde Morena pedimos ser incluidos en la mesa de decisión 
de documentos tan importantes y vitales para la vida de la ciudad, pedimos respeto a la 
gente que representamos y que respeten a quienes confiaron en ustedes, es cuanto. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor; se le cede el uso de la voz al Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias, buenos 
días a todos los integrantes del Pleno, con su venía Presidente, saludo con afecto a 
quienes siguen esta transmisión en vivo, de forma virtual a través de los medios de 
comunicación de este gobierno. Quiero expresar Presidente, que como integrante de la 
fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional, nos ha definido desde nuestro 
origen como partido el buscar la congruencia, la responsabilidad, la institucionalidad y 
especialmente estar de lado de la gente; hoy, vivimos momentos confusos en nuestro país, 
sabedores de la terrible circunstancia en la que nos encontramos, se vuelve necesario el 
unificar fuerzas que permitan explorar una nueva posibilidad que, si bien ha habido 
esfuerzos pasados que han estado con una condición y un objetivo enfocado en resolver 
el grave problema que vivimos, no ha generado la satisfacción, ni ha cambiado la 
percepción de inseguridad que vivimos los integrantes de esta metrópoli; hoy me da gusto 
que este convenio de asociación metropolitana pueda darse en el marco de la posibilidad 
de encontrar la paz en nuestra ciudad, ojalá pueda reflexionar la Presidenta Municipal de 
Tlaquepaque de la importancia que conlleva un municipio tan importante para la 
metrópoli, ya que las discrepancias políticas no abonan en la seguridad, bien lo decía 
usted, bien como partido lo hemos referido desde el pasado y en el presente y lo 
seguiremos manifestando en el futuro, la seguridad no se puede regatear, ni es un asunto 
que podamos meter a un debate político y a una discusión efímera y estéril, pero sí, ojalá 
los Alcaldes metropolitanos puedan en una misma condición buscar el mejor acuerdo para 
que este convenio de asociación metropolitana se pueda dar. Por el otro lado, ojalá que 
el Gobierno de la República cumpla su palabra y no vaya a salir con otros datos de que 
no tiene el interés de coordinarse con el Estado y menos con las policías metropolitanas, 
y me refiero que no salga con otros datos porque ha disminuido los recursos de 
fortalecimiento para la seguridad de los municipios y esto afecta terriblemente el 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

112 

 

funcionamiento de las policías preventivas, yo no sé hasta qué punto la Guardia Nacional 
ha vertido frutos en nuestro municipio, yo la verdad es que patrullajes he visto muy pocos 
por parte de ellos, ojalá con este convenio de asociación y tomando ellos la coordinación 
del mando metropolitano, como usted lo asegura, pudiera lograrse el resultado esperado 
y ojalá no vayan a militarizar también al Estado y a la policía, porque sería muy lamentable 
que lo que ocurrió en Tabasco de la aprobación de la Ley del Garrote para reprimir a los 
protestantes que puedan generar un acto libre, de oposición al gobierno, ser reprimidos 
con esta policía como ocurrió hace unos días por la policía de Guadalajara, un acto 
reprobable, que ojalá esto no vaya a suceder aquí en el Municipio de Tonalá; de forma 
consecuente Presidente, ojalá y ese sueño que hemos tenido y para bien de los policías 
de Tonalá, se logre la homologación lo más pronto posible, que les genere condiciones de 
igualdad salarial, condiciones de igualdad de oportunidad en todos los riesgos de trabajo 
que ellos conllevan, que se pueda conseguir mayor tecnología y mejores equipos para 
ellos, como lo hemos planteado en algún momento; y especialmente Presidente quiero 
decirle que tiene mi voto de confianza para que este proyecto pueda llevarse, sin dejar de 
lado la gran responsabilidad que tenemos, el hecho de asociarnos en un convenio de esta 
naturaleza en la metrópoli, no lo evade de la responsabilidad, y debemos estar conscientes 
como integrantes del Pleno, el que podamos generar este acuerdo tampoco nos impide 
el poder participar, el poder opinar, el poder como autoridad, ser corresponsables de las 
circunstancias que vayan a ocurrir en un futuro derivado de estos acuerdos; por lo tanto 
señor Presidente, hay un voto de confianza por parte de un servidor para el Gobierno 
Municipal de Tonalá, para el Gobierno del Estado y ojalá que no se vaya a convertir en una 
condición represora especialmente para las personas que piensan diferente en los actos 
de libertad absoluta política; muchas gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, creo yo que estamos en la conciencia de que lo que buscamos es eliminar 
las fronteras físicas, administrativas y financieras en materia de seguridad y como ha sido 
claro y lo comenta y lo hemos platicado también desde hace mucho tiempo, el que yo 
creo que ya los policías de Tonalá, es un compromiso, tengan un salario digno; por lo 
tanto, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de decreto municipal con dispensa de trámite que tiene por 
objeto autorizar al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco, para crear el 
Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado; “Policía Metropolitana 
de Guadalajara”, así como la celebración del Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación en Materia de Seguridad con los Municipios del Área Metropolitana de 
Guadalajara; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo instruye 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos; siendo de estos 13 a favor y 3 en 
contra por parte de los C.C. Regidores Mayra Faviola Delgado Carrillo, Catarino Olea 
Velázquez y Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el punto por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al cuarto punto del orden del día, y siendo las diez horas con treinta y 
tres minutos, del día treinta de julio del año dos mil diecinueve, se da por concluida la 
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presente Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
muchísimas gracias a todos los presentes. 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR Y. ------------------------------------------------------ 

 
C E R T I FI C O : 

 
Que el presente documento consta de 11 (once) fojas útiles, por uno solo de sus lados, 
mismas que concuerdan fielmente con su original y fueron debidamente compulsadas y 
existen en los archivos de la Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco; Doy 
Fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los 19 (diecinueve) días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 
 
 

 

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

(RÚBRICA) 
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