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SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO
DE ENERO 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 declaración de quórum legal;

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

3. Lectura de las actas que a continuación se enlistan, para su aprobación:

3.1 Sesión Solemne de Ayuntamiento del 29 de noviembre de 2018;
3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento del 10 de diciembre del 2018;
3.3 Sesión Solemne de Ayuntamiento del 10 de diciembre de 2018; y
3.4 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 19 de diciembre de 2018.

4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento;

5. Asuntos propuestos por integrantes de este Ayuntamiento con turno a Comisión;

6. Informe de Comisiones;

6.1 Informes de comisión;
6.2 Dictámenes;

7. Asuntos varios; y

8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión Ordinaria del 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, la C. Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, 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, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro
Hernández; encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno, por lo que,
de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la existencia de quórum
y legalmente abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el periodo constitucional
2018-2021; asimismo, se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se
realicen.

ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO
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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 presente Sesión Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes,
encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, en atención al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y en su
caso aprobación de las actas de las siguientes Sesiones de Ayuntamiento: Sesión Solemne
del 29 de noviembre de 2018;Sesión Extraordinaria del 10 de diciembre del 2018;Sesión
Solemne del 10 de diciembre de 2018; y Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018;
hago de su conocimiento que dichos instrumentos se les hicieron llegar con anticipación,
de conformidad a lo establecido por la fracción VI del artículo 12 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; por lo que se les consulta si se omite la lectura de la mismas, para ello,
se les pide que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano;
habiéndose aprobado por unanimidad de los presentes, encontrándose ausente en el
momento de la votación el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con
el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que,
ahora bien, para votar el contenido de las actas 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 el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Plenode los presentes, encontrándose ausente en el
momento de la votación el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la
lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento, en uso de la voz
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, dio cuenta de los
siguientes:

1. Oficio SR/JMPS/242/2018, que suscribe el Regidor Juan Manuel Pérez Suarez, que
contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y
Espectáculos Públicos, mismo que a la letra señala:

Les saludo muy cordialmente y 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
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 93 y 94 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, y en términos del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco,
ordena que las Comisiones Edilicias en voz de su Presidente, deberemos rendir informe
trimestral al Pleno de este Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, en esa
tesitura la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, por
mandato de ley lo realizó en los términos siguientes:

I. Reuniones Verificadas

Con fecha 11 de octubre de 2018, se instaló formalmente la Comisión Edilicia, se informó
a la Dirección de Transparencia para publicación en el portal.
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Con fecha 17 de octubre de 2018, se realizó reunión de trabajo con el Director de
Protección Civil y Bomberos, cuyo objetivo principal fue la coordinación en conjunto
para desarrollar nuestras funciones en beneficio de la comunidad tonalteca, en Sala de
Sesiones del Ayuntamiento, se informó a la Dirección de Transparencia para publicación
en el portal.

Ese mismo día, 17 de octubre de 2018 por la noche, pero en la Plaza Cívica del Rosario
se llevó a cabo reunión de trabajo conel Jefe de Espacios Abiertos, de la Jefatura de
Inspección y Vigilancia a Espacios Abiertos, Dirección de Mejoramiento Urbano, el
Director de Movilidad, el Director de las Unidades Administrativas y Agencias
Municipales, el Jefe de Bomberos, el Coordinador Operativo de la Cruz Verde,
representante de la Comisaria de Seguridad Pública, el Agente Municipal de “El Rosario”,
para la implementación del operativo con motivo de las fiestas patronales de dicha
comunidad, se informó a la Dirección de Transparencia para publicación en el portal.

Con fecha 18 de octubre de 2018, realizamos reunión de trabajo con áreas inherentes a
la Comisión Edilicia que presido, se informó a la Dirección de Transparencia para
publicación en el portal.

Con fecha 19 de octubre de 2018, tuvo verificativo reunión con líderes de la emblemática
Colonia de Santa Cruz de las Huertas, se informó a la Dirección de Transparencia para
publicación en el portal.

Con fecha 23 de octubre de 2018, en Sala de Prensa se llevó a cabo reunión con el
Director de Servicios Médicos Municipales, asistiendo el Presidente Municipal, Arq. Juan
Antonio González Mora, cuyo objetivo coadyuvar e implementar acciones de mejora de
infraestructura y de recurso humano de dicha área, informándose oportunamente de la
reunión a la Dirección de Transparencia para publicación en el portal.

El mismo día 23 de octubre, en la oficina del Regidor, mesa de trabajo con los encargados
de las áreas adscritas a Dirección de Protección Civil y Bomberos, también se informó a
la Dirección de Transparencia para la publicación respectiva.

Con fecha 30 de octubre de 2018 en la Sala de Sesiones, tuvo verificativo reunión de
trabajo con el Director de Protección Civil y Bomberos, el Comisario de la Policía
Preventiva Municipal, el Director de Movilidad, Director de Servicios Médicos, el Jefe de
Cementerios, el Jefe de Espacios Abiertos, los titulares de las 8 Unidades Administrativas
(Colonia Jalisco, Santa Paula, Zalatitán, Loma Dorada, El Vado, Coyula, Puente Grande,
Lomas de Camichín), los titulares de las 4 Agencias Municipales (Santa Cruz de las
Huertas, San Gaspar, San Miguel la Punta, el Rosario) para la organización, coordinación
e implementación de estrategias con motivo de la celebración del tradicional del “Día de
Muertos” se informó a la Dirección de Transparencia para la publicación respectiva.

El día 31 de octubre de 2018, en Sala de Prensa tuvo verificativo reunión de trabajo con
la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para conocer el Diagnóstico actual de las
áreas que integran esa Dirección se informó a la Dirección de Transparencia para la
publicación respectiva.

Con fecha 08 de noviembre de 2018, se tenía programada reunión de trabajo con el
Director de Protección Civil y Bomberos, con la asistencia de los regidores integrantes
de la Comisión Edilicia.

Con fecha 12 de noviembre de 2018, en Sala de Sesiones del Ayuntamiento tuvo
verificativo reunión con los titulares de las cuatro Agencias Municipales así como con los
titulares de las ocho Unidades Administrativas del Municipio, cuyo objetivo principal fue
saber con oportunidad las festividades religiosas, culturales o de cualquier otra índole
con el fin de poder coadyuvar con ellos y que sus eventos al que asisten gran número de
personas esté exento de problemas o contingencias; oportunamente se informó a la
Dirección de Transparencia para la publicación en el portal.
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Ese mismo día, 12 de noviembre de 2018, se convocó al Director de Protección Civil y
Bomberos para reunión de trabajo y entrega del informe general del área.

Con fecha 30 de noviembre de 2018, ésta Comisión llevó a cabo Primera Sesión Ordinaria
cuyo tema principal fue la presentación y lectura del Plan de Trabajo, teniendo como
invitado especial al representante de la Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos en el Estado de Jalisco, quien aporto comentarios valiosos
al Plan de Trabajo de ésta Comisión Edilicia; oportunamente se informó a la Dirección de
Transparencia para la publicación en el portal del Ayuntamiento de este Municipio.

Con fecha 10 de diciembre de 2018, tuvo verificativo Sesión de la Comisión Edilicia cuyo
punto de acuerdo fue la aprobación del Plan de Trabajo, y mediante oficio se informó a
la Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio para su publicación.

Con fecha 11 de diciembre de 2018, en la Sala de Ajustes del Ayuntamiento se llevó
reunión de trabajo con el Presidente del Ejido de Coyula y diversos funcionarios
Municipales inherentes a ésta Comisión con el objetivo de apoyar con el mencionado
Ejido.

Con oficio SR/JMPS/0181/2018 se solicitó el apoyo al Director del Hospital Regional “Dr.
Valentín Gómez Farías” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) a efecto de que un Médico Psiquiatra impartiera
capacitación con el tema de Burnout en el personal de Protección Civil y Bomberos;
accedieron a nuestra petición convocando para los días 13 y 14 de diciembre en las
instalaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, informándole
oportunamente al Comandante Luis Manuel Hurtado Ascencio, sin embargo, no
convocaron y desafortunadamente se tuvo que cancelar la capacitación.

Con fecha 20 de diciembre de 2018, tuvo verificativo la mesa de trabajo de las
Comisiones Edilicias de Transparencia y Administración como coordinadora y
Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos como coadyuvante, cuyo tema
principal fue el acuerdo número 10 del Pleno del Ayuntamiento del 27 de noviembre
pasado inherentes a la queja presentada por un Bombero por presunta violación de
Derechos Humanos y abuso de autoridad así como para conocer las condiciones en las
que opera la Dirección de Protección Civil y Bomberos actualmente en consecuencia
implementar estrategias de mejora en equipamiento y recurso humano.

Con fecha 27 de diciembre se convocó a reunión de trabajo para la coordinación de las
tradicionales fiestas patronales de “San Gaspar de las Flores”, en las inmediaciones de la
Iglesia de San Gaspar de las Flores.

Al día siguiente, continuando con el tema de las fiestas religiosas de San Gaspar de las
Flores, con fecha 28 de diciembretuvo verificativo otra reunión de trabajo,
encontrándose presentes: el Jefe de Espacios Abiertos, de la Jefatura de Inspección y
Vigilancia a Espacios Abiertos, Dirección de Mejoramiento Urbano, el Director de
Movilidad, de la Jefatura de Unidades Administrativas y Agencias Municipales, el Jefe de
Bomberos, el Coordinador Operativo de la Cruz Verde, representante de la Comisaria de
Seguridad Pública, el Delegado de San Gaspar de las Flores, y vocal del Patronato de la
festividad religiosa, con el objetivo de implementar las estrategias gubernamentales que
salvaguarden la multitud de personas que visitan el lugar y tan añeja tradición.

II. Iniciativas Desahogadas

Mediante acuerdo número 10 aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento en
Sesión Ordinaria del 27 de noviembre de 2018 se turnó a las Comisiones Edilicias de
Transparencia y Administración (Coordinadora), Protección Civil, Bomberos y
Espectáculos Públicos (Coadyuvante) el asunto inherente al trabajador Ernesto Daniel
Ávila Valdivia por denunciar hechos en contra del Comandante Luis Manuel Hurtado
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Ascencio quien es el actual Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio, por
presunto abuso de autoridad y violación a Derechos Humanos, así como también se
proponga al Pleno los lineamientos o políticas que coadyuven a mejorar las condiciones
del personal de Protección Civil y Bomberos, y por ende mejorar la calidad en la
prestación de los servicios a la ciudadanía, al respecto:

Esta Comisión Edilicia giró el oficio SR/JMPS/222/2018 de fecha 13 de diciembre al titular
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Comandante Luis Manuel Hurtado
Ascencio, mediante el cual se le solicitó que en el término improrrogable de 24 horas,
contadas a partir en el que recibiera el oficio, informara las circunstancias laborales
actuales bajo las cuales opera el personal de protección civil y bomberos, sin embargo,
transcurrió el término concedido y no produjo respuesta;

Además de dicha solicitud ésta Presidencia le requirió e informó al Director de
Protección Civil y Bomberos lo siguiente:

Que con oficio SR/JMPS/096/2018 del 30 de octubre de 2018, se le convocó a la sesión
de trabajo para que entregara el diagnóstico actual de las áreas que integran esa
Dirección, sin embargo, fue omiso en entregarlo.

Con oficio SR/JMPS/108/2018, se le solicitó a dicho Director, proporcionara tanto del
personal administrativo como operativo el nivel de preparación y/o estudio, ello, con la
finalidad de gestionar capacitación continua, sin embargo, el Director, no generó
respuesta;

Con oficio SR/JMPS/100/2018, se convocó al Director con la debida oportunidad para
sesión de Comisión Edilicia, misma que tendría verificativo el 08 de noviembre de 2018,
sin embargo, llegó demasiado tarde y por lo tanto, se tuvo que reprogramar;

Con oficio SR/JMPS/124/2018 fechado el 12 de noviembre de 2018, se le convocó de
nueva cuenta para que entregara de manera formal el estado que guarda la Dirección a
su cargo, incluyendo infraestructura, recurso humano y equipamiento, únicamente
proyectó pero fue omiso en entregarlo por escrito;

Con oficio SR/JMPS/184/2018 del 06 de diciembre de 2018, anticipadamente se le hizo
saber al Director de Protección Civil y Bomberos, de la capacitación planeada y
organizada por esta Presidencia de Comisión Edilicia para el personal de protección civil
y bomberos, sin embargo, por causas imputables a él y por no convocar al personal,
lamentablemente se canceló la capacitación previamente programada.

Con oficio SR/JMPS/210/2018 del 10 de diciembre de 2018, se le remitió el requerimiento
de la Dirección General de Protección Civil, a efecto de que entregara programa especial
de protección civil para la temporada invernal, esta Presidencia no tiene conocimiento
de que haya generado respuesta.

Con oficio número SR/JMPS/217/2018 del 13 de diciembre de 2018, se le efectuó un
atento exhorto al Director de Protección Civil y Bomberos para que en lo subsecuente
atienda los requerimientos en tiempo y forma.

Con oficio SR/JMPS/210/2018 del 13 de diciembre de 2018, se le solicitó al Director
realizara una inspección de venta de pirotecnia en los tianguis navideños, ésta
Presidencia no ha recibido el reporte de novedades a dicho requerimiento.

Con fecha del 13 de diciembre de 2018 giré el oficio SR/JMPS/221/2018 al Contralor
Municipal, Arq. Luis Manuel Dueñas Vázquez a efecto de que realice una investigación
de los hechos denunciados por el trabajador Ernesto Daniel Ávila Valdivia.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco,
le giréel oficio SR/JMPS/230/2018 fechado el 18 de diciembre de 2018 a la Presidenta de
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la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración Regidora Mayra Faviola Delgado
Carrillo, Coordinadora en este punto de acuerdo a efecto de que convocara a mesa de
trabajo para definir las acciones a implementar.

Con fecha 20 de diciembre de 2018 tuvo verificativo mesa de trabajo con los integrantes
de ambas Comisiones Edilicias: Transparencia y Administración, así como, Protección
Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, se expuso la problemática y se acordó:

Girar oficio SR/JMPS/237/2018 al Contralor Municipal, Arq. Luis Manuel Dueñas Vázquez
donde se le solicitó de nueva cuenta su formal intervención para la investigación
respectiva, dicha comunicación fue firmada por ambos Presidentes de las Comisiones
Edilicias Transparencia y Administración, así como, Protección Civil, Bomberos y
Espectáculos Públicos sin que a la fecha que se rinde el presente informe exista
comunicación o avance alguno.

III. Turnos a comisión pendientes de dictamen

Se encuentra pendiente el dictamen respecto al acuerdo número 10 aprobado por
unanimidad por el Pleno de éste ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 27 de
noviembre de 2018, toda vez que, resulta indispensable contar con la información que
obsequien el Director de Protección Civil y Bomberos Comandante Luis Manuel Hurtado
Ascencio así como del Contralor Municipal.

Por último, aprovecho esta tribuna, para hacer eco ante ustedes, que el suscrito desde
que rendí protesta el 1 de octubre de 2018, ha sido un honor y de gran responsabilidad
representar a todos aquellos que confiaron en mi persona así como a mi gran equipo de
trabajo, encabezado por el Lic. Cesar Espinoza Martínez, quien funge como Secretario
Técnico de la Comisión Edilicia, Enlace de Transparencia, mi suplente en el Comité de
Regularización de Predios (COMUR), suplente en todos los órganos colegiados donde el
suscrito formo parte, Gracias Licenciado el trabajo diario y constante hacen la gran
diferencia; agradecimiento también al joven Fernando Gutiérrez García, por su ímpetu y
total disponibilidad para trabajar en beneficio de la comunidad tonalteca; a Patricia
Martínez Rodríguez, Vanessa Elizabeth Mendoza Flores, prestadora de servicio social y
al recién incorporado Víctor Manuel Bautista Olivares; los exhorto respetuosamente,
honrar nuestra designación para cumplir con nuestras obligaciones legales.

2. Oficio que suscriben los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente, que contiene el informe trimestral de la Comisión; mismo que a la letra
señala:

Los que suscribimos Regidores Edgar Oswaldo Báñales Orozco, Ernesto Ángel Macías,
José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel Pérez Suarez, en nuestro carácter de
Presidente y Vocales de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente de la Administración
Municipal2018-2021 respectivamente, con el debido respeto comparecemos a:

EXPONER

Que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá Jalisco, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, el primer
informe acerca de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia de Medio Ambiente,
celebradas durante los meses de octubre a diciembre de 2018 dos mil dieciocho; lo cual
se realiza al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
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ÚNICO.- En cumplimiento a lo establecido por el numeral 65 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá Jalisco, en nuestro carácter de Presidente y Vocales de la Comisión Edilicia de
Medio Ambiente, informamos que durante el periodo que comprende del 01 primero de
octubre al 31 treinta y uno de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, la Comisión Edilicia
de Medio Ambiente, ha celebrado 3 tres sesiones de trabajo las cuales se detallan a
continuación:

SESIÓN NO. 1

Ordinaria.

Fecha y Hora de Celebración:  Martes 09 nueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho en
punto de las 9:00 nueve horas.

Lugar:  Sala adjunta a la Sala de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”.

Regidores asistentes:  Regidor Presidente Edgar Oswaldo Báñales Orozco, Vocal
Regidor Ernesto Ángel Macías, Vocal Regidor Francisco Martínez Gabriel, Vocal Regidor
Juan Manuel Pérez Suarez.

Asuntos tratados:  Declaratoria formal de instalación de la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente. Designación de Secretario Técnico.

SESIÓN NO. 2

Ordinaria.

Fecha y Hora de Celebración:  Viernes 23 veintitrés de Noviembre de 2018 dos mil
dieciocho en punto de las 10:00 diez horas.

Lugar:  Sala adjunta a la Sala de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”.

Regidores asistentes:  Regidor Presidente Edgar Oswaldo Báñales Orozco, Vocal
Regidor Ernesto Ángel Macías, Vocal Regidor Francisco Martínez Gabriel, Vocal Regidor
Juan Manuel Pérez Suarez.

Asuntos tratados:  Aprobación del acta de la sesión de trabajo anterior.  Aprobación del
Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente correspondiente al primer
año de la Administración Municipal 2018-2021.

SESIÓN NO. 3

Ordinaria.

Fecha y Hora de Celebración:  Jueves 13 trece de diciembre de 2018 dos mil dieciocho
en punto de las 10:30 diez treinta horas.

Lugar:  Sala adjunta a la Sala de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”.

Regidores asistentes:  Regidor Presidente Edgar Oswaldo Báñales Orozco, Vocal
Regidor Francisco Martínez Gabriel, Vocal Regidor Juan Manuel Pérez Suarez.

Nota:  Aprobación del acta de la sesión anterior.  Aprobación de asunto vario para
trabajar los temas turnados a la comisión.

A la fecha de celebración de la sesión del mes de diciembre de 2018 dos mil dieciocho,
fueron recibidos por la Comisión Edilicia de Medio Ambiente los turnos a comisión
siguientes:
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1. T.C. 129/2016.- Expedir el Reglamento para la Emisión del certificado de seguridad y
quema de pirotecnia en el municipio.

2. T.C. 601/2017.- Asignar un predio para ser utilizado como depósito de bienes
abandonados en vía pública de nuestro municipio.

3. T.C. 685/2017.- Abrogación del Reglamento de Ecología del municipio para crear un
nuevo Reglamento.

4. T.C. 12/2018.- Estudio y Análisis respecto a la viabilidad de implementación de uso
de nuevas tecnologías en la prestación del servicio público municipal de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

5. T.C. 13/2018.- Estudio y Análisis para la regulación de las ladrilleras en el municipio
de Tonalá Jalisco.

Los cuales ya se encuentran en estudio por parte de la Comisión.

En razón de lo anterior, de la manera más atenta le

SOLICITO

ÚNICO.- Se nos tenga en tiempo y forma, en nuestro carácter dePresidente y Vocales de
la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, presentando al Pleno de este Ayuntamiento de
Tonalá Jalisco, el primer informe acerca de los trabajos realizadospor la Comisión Edilicia
de Medio Ambiente. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el numeral 65 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco.

3. Oficio SRCOV/094/2019, que suscriben los Regidores integrantes de la Comisión
Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, que contiene el informe
trimestral de dicha Comisión; mismo que a la letra dice:

Los que suscribimos, Regidores Integrantes de este Ayuntamiento, en cumplimiento al
contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito remitirle
para los efectos legales a que haya lugar, el Informe Trimestral correspondiente a la
Comisión EdiliciaPermanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte,
Administración 2018 – 2021, relativo a los meses de octubre, noviembre y diciembre del
2018, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

OCTUBRE DEL 2018

I.- Sesiones verificadas.- 01 una el día 08 de octubre del 2018
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 cero
III.- Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero

NOVIEMBRE DEL 2018

I.- Sesiones verificadas.- 01 una del día 01 de noviembre del 2018
II.- Iniciativas desahogadas.- 1Una
III.- Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero

DICIEMBRE DEL 2018

I.- Sesiones verificadas.- 01 una, del día 19 de diciembre del 2018
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero
III.- Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 2Dos
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Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome
a sus distinguidas órdenes.

4. Oficio EAM/007/2019 que suscribe el Regidor Ernesto Ángel Macías, que contiene el
informe trimestral de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión; mismo que a la letra
señala:

En relación a lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su
apartado título segundo de las Sesiones y Comisiones Capítulo III, en su artículo 65; las
Comisiones Edilicias Permanentes y Transitorias, en voz de su Presidente, deberán rendir
de manera trimestral un informe al Pleno del Ayuntamiento a cerca de los trabajos
realizados, mismo que deberá contener al menos:  l. reuniones verificadas.  II. Iniciativas
desahogadas; y III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen. Por lo que me permito
informar de las actividades realizadas en la Comisión, que me digno en presidir,
comprendiendo el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Instalación formal de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, miércoles 10 de octubre
del 2018, la cual fue realizada en la sala adjunta del Salón del Pleno del Ayuntamiento,
bajo el siguiente orden del día:  1.- Bienvenida,  2.- Lista de asistencia y declaración de
quórum legal,  3.- Lectura del orden del día y en su caso aprobación,  4.- Declaración
oficial de instalación de la Comisión de Prensa y Difusión,  5.- Designación de la persona
que habrá de fungir como Secretario Técnico de  la Comisión de Prensa y Difusión,  6.-
Asuntos generales,  7.- Señalamiento del día y la hora de la próxima sesión, 8.- Clausura
de la reunión. Una vez realizada la instalación legal, se dio por concluida dicha reunión
quedando de informar oportunamente la fecha para la realización de la siguiente sesión
en la que se presentara la propuesta de plan de trabajo de la Comisión de Prensa y
Difusión.

Segunda sesión de la Comisión de Prensa y Difusión realizada el día 27 de noviembre a
las 12:00 hrs., en la sala adjunta del Salón del Pleno de! Ayuntamiento, bajo el siguiente
orden del día: 1.- Bienvenida,  2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal,  3.-
Lectura del orden del día y en su caso aprobación del acta del 10 de octubre del 2018,
4.- Presentación para su análisis de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión
Edilicia de Prensa y Difusión, por el Lic. Ismael de la Fuente Ortiz, 5.- Asuntos generales,
6.- Señalamiento del día y hora de la próxima sesión,  7.- Clausura de la reunión.

Tercera sesión de la Comisión de Prensa y Difusión realizada el día 19 de diciembre a las
11:00 hrs., en la sala adjunta del Salón de Pleno del Ayuntamiento, bajo el siguiente orden
del día;  1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar.  2.- Lectura
y aprobación en su caso del orden del día,  3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación
del plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión,  4.- Asuntos generales,
5.- Clausura de la Sesión y Señalamiento de la próxima sesión.

5. Oficio ANLG/123/2019 que suscribe la Regidora Andrea Nallely León García, que
contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo
de la Ciudad; mismo que a la letra dice:

Que en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el
Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá,
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el
Desarrollo de la Ciudad, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los
trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 01 de octubre de 2018
al 31 de diciembre de 2018; por lo anterior, presento el siguiente Informe:
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REUNIONES VERIFICADAS

NO. FECHA ASUNTO

1 10 de octubre 2018 Sesión de instalación de Comisión Edilicia de Planeación para
el Desarrollo de la Ciudad.

2 8 de noviembre 2018
Segunda Sesión de Comisión Edilicia de Planeación para el
Desarrollo de la Ciudad.

3 23 de noviembre 2018 Sesión Extraordinaria de Comisión Edilicia de Planeación para
el Desarrollo de la Ciudad.

4 14 de diciembre 2018 Tercera Sesión de Comisión Edilicia de Planeación para el
Desarrollo de la Ciudad.

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS

1 Turno a Comisión Acuerdo No. 41, Se incluya en el Presupuesto de Egresos 2019, para que se
incluya una partida de recursos públicos para la construcción de una planta de tratamiento de
aguas residuales.

Turnos a Comisión como involucrada de los trabajos

1 Turno a Comisión Acuerdo No. 20, Propuesta del Reglamento Interior del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal.

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.

6. Oficio AEGL/020/2019 que suscribe el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, que
contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y
Prevención Social; mismo que a la letra dice:

Con el gusto de saludarle me dirijo a Usted de la manera más atenta a efecto de dar
cumplimiento en tiempo y forma, al Informe Trimestral correspondiente al periodo del
01 de octubre al 31 de diciembre del 2018, en mi carácter de Presidente de la Comisión
Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y a lo establecido en el artículo 65
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  De lo anterior, es oportuno manifestarle
lo siguiente:

I. Sesiones de Comisión verificadas:

FECHA SESIÓN HORA

11-octubre-2018 Instalación de la Comisión Seguridad Ciudadana y
Prevención social

23-noviembre-2018 Primer Sesión Ordinaria

17-diciembre-2018 Segunda Sesión Ordinaria 11:18 AM

Primer Sesión Ordinaria:

 Presentación del programa de trabajo en materia de seguridad por parte de la
oficina de esta Regiduría.

Segunda Sesión Ordinaria:
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 Sesión en conjunto de las Comisiones de Reglamentos y Puntos Constitucionales
y Seguridad Ciudadana y Prevención Social para el desahogo de turnos a
comisión.

II. Iniciativas Presentadas.

 Turno a comisión que tiene por objeto exhortar al Pleno de este Ayuntamiento y
a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, a efecto de que al
momento de realizar los trabajos para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2019, sea tomado en consideración la ampliación del presupuesto de la
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal.

 Turno a comisión que tiene por objeto exhortar al Congreso del Estado, para que
en uso de sus facultades, a la vez remitan, a la Comisión de Seguridad Pública de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicitando se estudie y en
su caso se reforme el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
además el protocolo de primer respondiente, emitido por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública (en Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2018 se
acordó pasar a mesas de trabajo para su estudio, análisis y dictaminación).

 Túrnese la propuesta que tiene por objeto reformar el Reglamento de Policía y
Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, a las Comisiones Edilicias de Reglamentos
y Puntos Constitucionales y Seguridad Ciudadana y Prevención Social (en Sesión
Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2018 se acordó pasar a mesas de trabajo
para su estudio, análisis y dictaminación).

III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.

 Celebrar y suscribir convenio general de colaboración para la implementación del
programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, con el Gobierno del Estado, por
conducto de la Fiscalía General.

 Propuesta para que sean vinculadas las Comisiones Edilicias de Cultura,
Educación, Tecnología y Deporte y Puntos Constitucionales.

Sin otro particular a que referirme de momento, me despido agradeciendo de antemano
las atenciones brindadas al presente.

7. Oficio RJFMTG/120/2019 que suscribe el Regidor José Francisco Martínez Gabriel,
que contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Gobernación; mismo que
a la letra señala:

En atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,
me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018, de la Comisión
Edilicia de Gobernación, en los siguientes términos:

1.  REUNIONES VERIFICADAS:

 Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Gobernación, verificada el día 08 de
octubre del 2018.

 Sesión Extraordinaria de la Comisión Edilicia de Gobernación, verificada el día 11 de
octubre del 2018.

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Gobernación, verificada el día 13 de
noviembre del 2018.
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 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Gobernación, verificada el día 14 de
diciembre del 2018.

 Asistencia como vocal en las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, Obras
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y en su momento Hacienda y Patrimonio
Municipal, fechas de celebración que se podrán verificar en sus informes
respectivamente.

 Asistencia a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de Ayuntamiento.

2. INICIATIVAS DESAHOGADAS:

 Dictamen de decreto municipal de las Comisiones Edilicias conjuntas de
Gobernación y Reglamentos y Puntos Constitucionales, que reforman los artículos
4, 12, 16, 20, 23, 25. 26, 28, 40 y 43; se derogan los artículos 27 y 38; se adicionan los
Títulos V, VI, VII y los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50; todos ellos del Reglamento
del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco.

 Se presenta el punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo como
instrumento de participación ciudadana el ejercicio del presupuesto participativo
2019 en el Municipio de Tonalá, Jalisco.

3. PENDIENTES DE DICTAMEN:

 Acuerdo No. 14 se aprobó por unanimidad, modificar el Acuerdo de Ayuntamiento
No. 1433 de fecha 03 de septiembre del 2015, para el comodato por treinta años
que en el se consigna sobre un terreno ubicado en el fraccionamiento Prados de la
Cañada a favor de La Luz del Mundo, A.R.

 Punto de acuerdo con turno a comisión para la dictaminación del Reglamento para
la protección ambiental, cambio climático y sustentabilidad del municipio de Tonalá.

 Punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo como instrumento de
participación ciudadana el ejercicio del presupuesto participativo 2019 en el
Municipio de Tonalá, Jalisco.

4. OTRAS ACTIVIDADES:

 Asistencia al Foro Estatal para el Fortalecimiento de las Capacidades de las Titulares
de las Instancias Municipales de las Mujeres y Funcionarias Municipal.

 Asistencia a la marcha con motivo de la Conmemoración del Día Internacional
Contra la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Hacia la Mujer.

 Asistencia a la conferencia "Hagamos Conciencia y Pongamos un Alto a la Violencia"

Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe,
quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.

8. Oficio RLEGD/25/2019 que suscribe la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo,
que contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal; mismo que a la letra dice:

Por este medio me permito dirigirme a Usted de forma respetuosa y a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 65.xLas Comisiones Edilicias Permanentes y
Transitorias, en su voz del Presidente, deberán rendir de manera trimestral un informe al
Pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajo realizados; conforme el Reglamento para
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de
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Hacienda y Patrimonio Municipal, presento el informe trimestral de los trabajos
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 01 de octubre al 31 de
diciembre del 2018.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden:

I.Reuniones Verificadas:

TIPO DE SESION FECHA HORA LUGAR

Instalación de la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal 9 octubre 2018 14:00 Sala de

Prensa

Primer Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal 5 noviembre 2018 12:30 Sala de

Prensa

Mesa de Trabajo del Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2019 Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal.

11 diciembre 2018 11:00
Sala de

“Tonaltecas
Ilustres”

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal 14 diciembre 2018 16:00 Sala de

Prensa

II. Iniciativas Desahogadas:

 Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobado el
viernes 14 de diciembre de 2018 en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.

III. Turnos a Comisión pendientes de dictamen:

Primer Sesión Ordinaria:

 Se adjunta el análisis de los 59 turnos pendientes por dictaminar de la Comisión
para que en lo subsecuente se les propongan los proyectos de dictamen de cada
uno de ellos.

 Se adjuntan 41 expedientes de predios solicitados en comodatos en la pasada
administración haciendo del conocimiento que son expedientes incompletos.

Segunda Sesión Ordinaria:

 Se remitieron en físico 40 expedientes encontrando que 7 de ellos fueron
aprobados en la Administración anterior quedando 33 expedientes a reserva del
interesado de seguimiento al trámite.

 Acuerdo No. 11 en el cual se solicita contemplar de manera prioritaria en el
presupuesto de egresos una partida presupuestal para la adquisición de patrullas,
cámaras de video vigilancia, uniformes, chalecos antibalas, equipo de seguridad,
capacitación y homologación salarial para los elementos de la Comisaria de
Seguridad Pública.

 Acuerdo No. 16 para que se tome en consideración dentro del presupuesto de
egresos 2019 la ampliación del presupuesto de la Comisaria de la Policía Preventiva
Municipal.

 Acuerdo 34 se proporcione en comodato un bien mueble para instalar las oficinas
del Sindicato de empleados municipales del Ayuntamiento de Tonalá.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o
aclaración al respecto.
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9. Oficio CGVS/015/19 que suscribe la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, que
contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo
Rural; mismo que a la letra dice:

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 65. Las Comisiones Edilicias
permanentes y transitorias, en su voz del presidente, deberán rendir de manera trimestral
un informe al Pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajo realizados; conforme el
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidenta de la
Comisión Edilicia de Obra Pública Municipales y Desarrollo Rural, presento el informe
trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo
del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2018.

l. Reuniones Verificadas:

TIPO DE SESION FECHA HORA LUGAR

Instalación de la Comisión Edilicia de Obra
Pública Municipales y Desarrollo Rural 9 octubre 2018 10:00 Sala de Expresidentes

Primer Sesión Ordinaria de la Comisión
Edilicia de Obras Públicas Municipales y

Desarrollo Rural
8 noviembre 2018 13:30 Sala de Ajustes

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
Edilicia de Obra Pública Municipales y

Desarrollo Rural
18 diciembre 2018 12:00

Sala de Prensa

II. Turnos a Comisión pendientes de dictamen:

Segunda Sesión Ordinaria:

Acuerdos turnados a la Comisión con números 15 y 23 ambos de la Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2018.

III. Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia:

Aprobado en la primera sesión ordinaria

IV. Asuntos tratados

Fueron Publicadas en la página de transparencia la Actas de la Sesión

Instalación Comisión de fecha 9 de octubre de 2018, con su orden del día y lista de
asistencia

Primera Sesión Ordinara fecha 8 de noviembre 2018, con su orden del día y lista de
asistencia

Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 diciembre 2018, con su orden del día ylista de
asistencia

Plan de Trabajo de la Comisión

Se citó al Director General de Obras Públicas del Municipio a exponer los avances de
las obras en la segunda sesión ordinara de fecha 18 de diciembre.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o
aclaración al respecto.
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10. Oficio SR/MFL/101/2019 que suscribe la Regidora Magaly Figueroa López, que
contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del
Turismo; mismo que a la letra señala:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, dirigiéndome a Usted de la manera más
atenta a efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma, al Informe Trimestral
correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2018, en mi carácter
de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo, y por lo
establecido enel artículo 65 del Reglamento para el funcionamiento interno de las
sesiones y comisiones del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.

Por lo que a continuación lo detallo de la siguiente manera:

Sesiones de Comisión realizadas:

FECHA SESION LUGAR HORA

11 de Octubre de 2018 Instalación de la Comisión de
Desarrollo Económico y del Turismo Sala de Sesiones 11:00 AM

06 de Noviembre de 2018 Primer Sesión Ordinaria Sala de Prensa 11:00 AM

27 de Noviembre de 2018 Segunda Sesión Ordinaria Sala de Prensa 11:00 AM

18 de Diciembre de 2018 Tercera Sesión Ordinaria Sala de Prensa 11:00 AM

Primer Sesión Ordinaria:

 Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y
del Turismo, el Plan de Trabajo Anual del Director de Desarrollo Económico, del
Municipio de Tonalá.

Segunda Sesión Ordinaria:

 Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 06 seis de noviembre de
2018.

 Discusión y en su caso Aprobación por los Integrantes de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Económico y del Turismo, del Plan de Trabajo de esta Comisión.

Tercera Sesión Ordinaria:

 Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 27 veintisiete de noviembre
de 2018.

 Sesión en conjunto de las comisiones Edilicias de Desarrollo Económico y del
Turismo así como la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte para el
desahogo de turnos a comisión, relativo a la discusión y su aprobación del Proyecto
de Dictamen que resuelve la Iniciativa de Acuerdo presentada por el Presidente
Municipal Arq. Juan Antonio González Mora, que crea la Comisión Edilicia con
carácter transitorio para llevar a cabo las gestiones necesarias entorno a la
denominación de origen de las técnicas de barro en Tonalá.

Sin otro particular, me despido agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al
presente, quedando a sus órdenes para duda o aclaración al respecto.
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11. Oficio RSPAT/146/2019 que suscribe la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda,
que contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos
Complementarios; mismo que a la letra dice:

INFORME DE COMISIÓN.- La que suscribe Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en mi
carácter de regidora Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Complementarios,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; presento ante este Pleno del Ayuntamiento el Primer Informe
Trimestral de trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el primer
periodo del 5 cinco de octubre al 05 de diciembre del 2018, sesionando dicha comisión
una vez por mes, sin que a la fecha se haya turnado algún punto de acuerdo a esta
Comisión Edilicia, por lo que optamos por informar las fechas que hemos sesionado, de
acuerdo al siguiente orden: 3 REUNIONES UNA MENSUAL VERIFICADA

No. FECHA ASUNTO

1 Miércoles 24 de octubre del 2018 primer reunión de la
Comisión de Servicios Públicos Complementarios. Instalación de la Comisión

2 Viernes 9 de noviembre 2018 segunda reunión de la
Comisión de Servicios Públicos Complementarios.

no hubo turnos pendientes
por desahogar en la comisión.

3 Miércoles 05 de diciembre de 2018 tercera reunión de la
Comisión de Servicios Públicos Complementarios.

no hubo turnos pendientes
por desahogar en la comisión

Hago mención que a la fecha no existe ningún turno pendiente por dictaminar, por lo
anteriormente expuesto es que someto a consideración el presente informe trimestral
de actividades, es cuánto.

12. Oficio PMT/0025/2019 que suscribe el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, que contiene el informe trimestral de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; mismo que a la letra dice:

Por este medio me permito dirigirme a Usted de forma respetuosa y a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 65. Las comisiones edilicias permanentes y
transitorias, en su voz del presidente, deberán rendir de manera trimestral un informe al
pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajo realizados; conforme el Reglamento para
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, presento el informe trimestral de los trabajos
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 01 de octubre al 31 de
diciembre del 2018. Lo anterior de conformidad al siguiente orden:

I. Reuniones Verificadas:

TIPO DE SESION FECHA HORA LUGAR

Instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Movilidad Municipal

11 octubre
2018 14:00 Sala de Ex

Presidentes

Primer Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal

26
noviembre

2018
12:00 Sala de Ex

Presidentes

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal

17 diciembre
2018 10:00 Sala de Ex

Presidentes
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II. Iniciativas Desahogadas:

 Las iniciáticas turnadas por el pleno a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Movilidad Municipal, se encuentran bajo estudio para su dictaminación.

III. Turnos a Comisión pendientes de dictamen:

Primer Sesión Ordinaria:

 Integración del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco para el
periodo del Gobierno y la Administración Pública Municipal 2018-2021.

 Solicitar a la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, el estudio de impacto
vial de las vialidades de la Delegación de Zalatitán.

Segunda Sesión Ordinaria:

 Creación del Reglamento de Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco.

 Construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes.

 Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o
aclaración al respecto.

Le informo señor Presidente, que estos oficios se desprenden del informe al que se
refiere al artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que el
trámite propuesto es tenerlos por entregados en tiempo y forma a este Pleno.

13. Oficio que suscriben los Regidores Edgar Oswaldo Bañales Orozco y Magaly Figueroa
López, mediante el cual designan a la Regidora Magaly Figueroa López para integrar
la Comisión Especial Transitoria para la Gestión de la Denominación de Origen del
Barro Negro, Canelo, Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, Jalisco.

14. Oficio SRABH/027/2019 que suscriben los Regidores integrantes de la fracción de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, mediante el cual designan al Regidor Catarino
Olea Velázquez, para integrar la Comisión Especial Transitoria para la Gestión de la
Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bruñido, Petatillo y Betus de
Tonalá, Jalisco.

15. Oficio SRABH/006/2019 que suscriben los Regidores integrantes de la fracción de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, mediante el cual designan al Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández para integrar la Junta de Gobierno del Instituto de la Mujer del
Municipio de Tonalá, Jalisco.

16. Oficio que suscriben los Regidores Edgar Oswaldo Bañales Orozco y Magaly Figueroa
López, mediante el cual designan a la Regidora Magaly Figueroa López para integrar
la Junta de Gobierno del Instituto de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco.

17. Oficio OF/CPL/71,73 y 74/61/19 que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz
Rodríguez, en su carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado,
en virtud del cual se emiten diversos exhortos; el trámite propuesto es remitirlos a las
áreas del municipio competentes para valorar su implementación.
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Pasando al quinto punto del orden del día, respecto a los asuntos propuestos por
integrantes de este Ayuntamiento con turno a Comisión, se dio cuenta de los siguientes:

ACUERDO NO. 70
PRIMER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, manifiesta que, nuestro municipio cuenta con un reconocimiento nacional
e internacional en materia artesanal, el esfuerzo de nuestros artesanos al elaborar un
universo de piezas emblemáticas ha propiciado un prestigio regional sólido. Derivado de
lo anterior, es fundamental que nuestros artesanos se sientan respaldados por esta
Administración, debemos fomentar el desarrollo de este sector noble, en ese contexto, es
propicio afirmar que más allá de la visión mercantilista, debemos pugnar por una visión
idealista donde los elementos de autoctonía generan las condiciones adecuadas para
sentirnos plenamente identificados; nuestros artesanos son artistas en toda la extinción
de la palabra, su dedicación y creatividad son algunas de las virtudes que los caracterizan.
El Articulo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco instituye
que “La Planeación del fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, estará
orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a la
preservación de las técnicas artesanales tradicionales”; en esa lógica, es pertinente como
se hace año con año en el marco del Día del Artesano, entregar un estímulo a artesanos
que se propone sean propuestos por el Director de la Casa de los Artesanos; para tal
efecto se propone lo siguiente:

– Estímulo económico a 50 artesanos de nuestro municipio equivalente a $3,400.00 (tres mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para cada uno, beneficiarios que deberá proponer el
titular de la Casa de los Artesanos;

– Convivio-comida con artesanos tonaltecas, para lo cual se propone erogar los recursos
necesarios de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente;

– Organización del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2019”, en términos de la
convocatoria que se propone; para ese efecto, se erogaría la cantidad de $80,500.00
(ochenta mil quinientos pesos M.N.), que serán destinados al esquema de premiación; y

– Celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 19 de marzo para conmemorar “El Día del
Artesano”.

Propongo su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, como
coordinadora, y en carácter de coadyuvante a la Comisión Edilicia de Desarrollo
Económico y del Turismo; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano: 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 el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández.

ACUERDO NO. 71
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco
García,menciona que, buenas tardes, con su venia señor Presidente, ciudadanos
integrantes de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; agradezco el uso de
la voz que me confieren, mismo que a continuación me permito poner a consideración las
siguientes tres iniciativas; la primera de ellas es:  La que suscribe licenciada María Mayra
Violeta Velazco García, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; 40 y 41, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, así como 10, fracción V, y 82, fracción III, del Reglamento
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento iniciativa de Ordenamiento Municipal que crea
el Reglamento del Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco.

De acuerdo con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En la actualidad, el país enfrenta
diariamente problemas que afectan la eficacia de referente a la administración de justicia
cuando se debe de tener una resolución, esto a consecuencia de que existe una
sobrecarga de trabajo, la cual tiene al juez imposibilitado para otorgarle el tiempo
necesario a cada caso.  Hoy en día no podemos negar que la economía procesal es uno
de los principios que están siendo tomados en cuenta en el Estado, así como la sociedad
busca tener procedimientos más adecuados y ágiles para resolver sus conflictos, es por
ello que se requiere un nuevo Reglamento del Centro de Mediación, se requiere establecer
cómo son en la actualidad los conceptos que rigen a la mediación y la conciliación, con
esto poder ofrecer a los habitantes del municipio una alternativa viable para la solución
de controversias.

Los sectores de la población que no pueden acceder a un procedimiento formal de justicia
debido a los altos costos, necesitan otras alternativas para lograr una justicia pronta y que
no los afecte directamente en la búsqueda de la misma.  Los gastos que se requiere para
acceder a un procedimiento formal son muy altos, si se analiza desde el pago de los
honorarios de los abogados, así como la temporalidad que tienen actualmente los
procedimientos de justicia.  Debido a ello, podemos concluir que una sociedad no podrá
seguir progresando si no existe en ella un principio básico como lo es la impartición de
justicia, debido a esto las personas han optado por los métodos alternos de la solución de
controversias, debido a que estos resultan una opción más viable y confiable para la
sociedad más desprotegida.

El Estado mexicano se ha preocupado por tutelar los derechos de los ciudadanos para
obtener justicia con otros mecanismos de solución de controversias, debido a esto se ha
venido apoyando para resolver los conflictos con la característica de ser más flexibles,
confidenciales y con una rapidez que los métodos tradicionales no cuentan.  Estos han
resultado menos costosos, confiables y efectivos por la naturaleza misma de los
problemas que los procedimientos alternos protegen.  Los procedimientos alternativos
para la solución de controversias es un tema bastante importante, no sólo en este
municipio, actualmente es un método muy importante a nivel mundial para la resolución
de controversias. Lo más importante de esta alternativa es que se le otorga a las partes
el protagonismo para poder resolver sus conflictos con sus propuestas. Lo pongo a
consideración para la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales.  En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, propongo su
turno a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales; para tal efecto, solicito
que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 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 el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.
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ACUERDO NO. 72
TERCER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco
García, señala que, por economía procesal no mencionaré el punto fundamentatorio
plasmado en el capítulo inicial nimencionaré la exposición de motivos; es para
reincorporar al patrimonio municipal el inmueble inventariado con el número 455, ubicado
en la calle Simeón Galván Frías.  La que suscribe, Síndico, María Mayra Violeta Velazco
García, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 11, 12 y aplicables
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82, 83 y correlativos del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este
Gobierno Municipal, la siguiente iniciativa de decreto, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Una de las obligaciones primarias de la autoridad municipal,
es cuidar los bienes pertenecientes al municipio. Señalamos que se trata de una obligación
básica, ya que es claro que estos bienes son esenciales para la adecuada prestación de
los servicios y funciones decarácter público.  Lo anterior, es claramente recogido por la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la
letra establece:

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

IV. Conservar y acrecentar los bienes materiales del municipio y llevar el registro público de
bienes municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio
privado del municipio y de sus entidades;

Artículo 47.- Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las
siguientes obligaciones:

VI. Cuidar el buen estado y mejoramiento de los bienes pertenecientes al municipio;

Artículo 93.- Los municipios deben conservar y preservar los bienes integrantes del
patrimonio municipal en condiciones apropiadas para su aprovechamiento.  Los
Ayuntamientos deben ejercer la vigilancia y control necesarios para evitar su ocupación
irregular y realizar las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados
sin autorización o en forma irregular por actividades distintas a los aprovechamientos
comunes a los que estén afectados.

Como se puede apreciar, la ley hace responsable del manejo de los bienes municipales
tanto al Órgano de Gobierno, como al titular de la función ejecutiva.  En ese mismo orden
de ideas, la citada ley regula tanto la desincorporación de bienes, como su incorporación
al patrimonio municipal:

Artículo 85.-Para la enajenación de bienes de dominio público de los municipios se requiere
su previa desincorporación del dominio público, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a
la presente ley.

Artículo 86.-Cuando un bien inmueble del dominio privado del Municipio se incorpore al
dominio público, el Ayuntamiento deberá emitir la declaratoria de incorporación
correspondiente, la que debe ser publicada por una sola vez en la Gaceta Municipal o en el
medio oficial de divulgación previsto por el reglamento aplicable, e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad.
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Artículo 87.-Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.

Lo dispuesto precisamente en el artículo 93 de la ley antes invocada, resulta aplicable
para el caso concreto del bien inmueble inventariado con el número 455, ubicado en la
calle Simeón Galván Frías, entre las calles 12 y 27 en Lagunitas Tonallan, con una superficie
de 5,298.94 metros, mismo que a través del Acuerdo No. 550, aprobado en la sesión
celebrada el 25 de octubre de 2016, fue donado al Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, para la construcción de un Centro Experimental Forense.  Dicho acto jurídico
fue protocolizado a través de la Escritura Pública No. 169, ante la fe del Notario Público
Licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, el 24 de marzo de 2017.  En el acuerdo en cita, se
aprobó como artículo segundo lo siguiente:

“SEGUNDO.- En caso de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cumpla con las
expectativas y compromisos, que tienen como fin la DONACIÓN que se establece en este
acuerdo del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en un término de 2 años, se revoque y
reintegre nuevamente al patrimonio municipal, la superficie de terreno en cuestión.”

Como es público y notorio, el objeto de la donación no se cumplió en el plazo prefijado,
razón por la cual, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, lo concerniente es ejecutar los
actos necesarios para que el bien antes descrito regrese al patrimonio municipal, como
bien de dominio público.  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 79, fracción
X, 85 y 86, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 28, fracción IV,
37, fracción IV, 47, fracción V, 85, 86, 87, 93 y correlativos, todos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 11, 12 y aplicables del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82, 83 y correlativos del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, presento a consideración de ustedes, la siguiente iniciativa de
DECRETO:  PRIMERO.- Se abroga el Acuerdo No. 550, aprobado en la sesión celebrada
el 25 de octubre de 2016 y por ende se revoca la donación aprobada a través de dicho
acuerdo, protocolizada a través de la Escritura Pública No. 169, ante la fe del Notario
Público Licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, el 24 de marzo de 2017.

SEGUNDO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio municipal del Municipio de Tonalá,
Jalisco, en calidad de bien de dominio público, del inmueble inventariado con el número
455, ubicado en la calle Simeón Galván Frías, entre las calles 12 y 27 en Lagunitas Tonallan,
con una superficie de 5,298.94 metros, incorporado en el Catastro Municipal bajo la cuenta
U-184736, clave 101-01-44-0526-001.

TERCERO.- Se instruye a la Síndico y al Secretario General, para que en coordinación con
las dependencias municipales competentes, realicen los trámites y ejecuten los actos
necesarios para la plena incorporación al patrimonio del Municipio de Tonalá, Jalisco, del
bien inmueble que se describe en el artículo segundo del presente.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, propongo su turno a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para tal efecto solicito que quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 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 el C. Regidor
Alejandro Buenrostro Hernández.
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ACUERDO NO. 73
CUARTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Síndico, C. María Mayra Violeta Velazco
García, expresa que, ésta es una iniciativa que tiene por objeto aprobar la ayuda
económica al señor J. Patrocinio Martínez Silva; de igual forma, por economía procesal
omito el punto fundatorio y mencionaré sólo la exposición de motivos.

La que suscribe, Sindico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, María Mayra
Violeta Velazco García, 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 los artículos 28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos
2, 3, 37, fracción II; 38, fracción I; y 41, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49, fracción II, y artículo 52, fracción II,
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como del ordinal 29 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal
que tiene por objeto aprobar la ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva, de
conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El ciudadano J. Patrocinio
Martínez Silva, acudió el día 3 de octubre del 2018, a la Sindicatura, para exponer la
problemática que le aqueja, ya que siendo empleado del H. Ayuntamiento, sufrió un
accidente laboral, por lo que solicita se le continúe su apoyo económico.

En los antecedentes registrados en esta Sindicatura, se señala que siendo empleado de
este municipio durante la Administración Pública encabezada por el C. Felipe Jarero
Escobedo, el pasado 6 de noviembre de 1996, el C. J. Patrocinio Martínez Silva, encontraba
trabajando en la colonia Loma Bonita, cuando sufrió el accidente en el ojo izquierdo, y no
estaba dado de alta en el IMSS; cabe señalar que ya presentaba problemas visuales, por
lo que resultado de dicho accidente, le ocasiono la perdida de la vista en ambos ojos.  Que
mediante los acuerdos marcados con los números 607/2002, 27/2007, 32/2010 y
81/2012, se le ha proporcionado en dichas Administraciones, la ayuda económica al señor
J. Patrocinio Martínez Silva.  Por lo que se desprende que el ciudadano nuevamente
solicita se le continúe otorgando durante la gestión de esta Administración Municipal,
dicho beneficio económico.

De lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente, solicito el siguiente punto:
ÚNICO.- Se autorice ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva por la cantidad
de hasta $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, por el periodo
anual 2019, o durante la administración 2018-2021, de conformidad a la capacidad
presupuestal con la que cuente el municipio. Sería todo, muchas gracias.  En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias;
propongo su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para tal
efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano; 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 el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.
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ACUERDO NO. 74
QUINTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López
Jaramillo, expone que, con su permiso Presidente, Regidores; por economía procesal evito
leer la fundamentación y me paso directo a la exposición de motivos de la propuesta de
crear el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco.

El suscrito, Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor 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 de Tonalá ,
Jalisco y 82 fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones y Comisiones 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 crear el Reglamento de Participación Ciudadana del
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN:  La democracia es una forma de organización social que
atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el
pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los
ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que
la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación
sean escuchadas.  Y no importa que sea una democracia directa, representativa,
deliberativa o participativa; cualquiera de éstas necesita de la participación de la gente.
En efecto, en la primera, para tomar decisiones y llegar a acuerdos; formar los órganos de
gobierno y elegir a nuestros representantes; en la segunda democracia deliberativa,
porque es la forma en que los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones
públicas; y en la última siendo la participativa, para concurrir con el gobierno en la
elaboración y evaluación de políticas públicas. Por tanto, sea el tipo de democracia que
sea, lo cierto es que necesitamos de la participación de los ciudadanos para que el
gobierno tenga razón de ser y se convierta verdaderamente en el gobierno del pueblo.
No obstante, la injerencia de los actores privados sobre el Estado también es importante
porque controla y templa el poder de los representantes políticos y de los funcionarios
públicos, pues una vez elegidos, es indispensable vigilar cómo y en qué ejercen los fondos
estatales y municipales, es decir, en qué forma administran los recursos de la nación.

En síntesis, la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el
poder de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones.
Ahora bien, en armonía con el Plan de Municipal de Desarrollo, cumpliendo con uno de los
ejes más importantes que contempla una Ciudad Funcional, en este eje englobamos los
criterios que debe considerar el Ayuntamiento para el correcto funcionamiento interno y
se garantice la correcta aplicación de los recursos públicos; así como también las
estrategias y acciones que debe de implementar el Gobierno Municipal, para que se
transparente eficientemente la gestión pública.  Por dichos argumentos es que propongo
a consideración el turno que antecede con el único objetivo de sumar de manera positiva,
actualizando ordenamientos legales para una correcta aplicación de nuestros ejercicios.
Dicho proyecto consta de 180 artículos, 8 transitorios, analizado apegado a la legalidad,
del cual puedo también puntualizar que del mismo toma como referencia normativa,
mecanismos de aportación social, entre ellos: Consulta Ciudadana, Presupuesto
Participativo, Un Ayuntamiento abierto, Debate Ciudadano entre otros.



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

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 presente iniciativa.
Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias señor Regidor, propongo su turno a la Comisión de
Gobernación como coordinadora, y a la de Reglamentos y Puntos Constituciones como
coadyuvante; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 75
SEXTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves
Tejeda,manifiesta que, buenas tardes; por economía procesal omito la fundamentación.
La que suscribe, Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en cumplimiento con lo
establecido por los artículos 10, 22, fracción V, 25, 26, 64, fracción II y 82, fracción II, del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 79, 49,
fracción VII, XXXVII, 72, 77, 88 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 49 y 50
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me
permito presentar el siguiente TURNO A COMISIÓN el cual tiene como finalidad integrar
dentro del listado de obra pública, a la colonia Barrio Nuevo; para lo cual hago la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso g),
faculta a los municipios para tener a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
Calles, parques y jardines y su equipamiento.  Con fundamento con este artículo, pongo
en contexto la problemática que nos aqueja en la colonia Barrio Nuevo de nuestro
municipio, ya que hace más de 20 años los vecinos de esta colonia han vivido los estragos
de las tormentas, ya que año con año dicha colonia se ve afectada con inundaciones, los
vehículos no pueden ingresar por las afectaciones de las tormentas, las vialidades se
tornan intransitable, lo vecinos han manifestado que las Administraciones van y vienen y
el problema sigue presente.

El pasado 29 de octubre del 2018, el señor José de Jesús Tavárez Padilla, presento un
escrito ante esta regiduría pidiendo el apoyo para que su colonia sea contemplada dentro
de las obras presupuestadas para este año 2019; en el cuerpo de dicho escrito menciona
que solicita que su colonia se vea beneficiada con la continuación de obra con piedra
ahogada, ya que en la Avenida Las Torres, se concluyó la obra con piedra ahogada y
quedó parte de la calle Popocatépetl en su cruce con Avenida Las torres, fuera de la obra,
por lo que piden sea considerada dicha vialidad, ya que mide aproximadamente de 200 a
250 metros lineales, y de ancho entre 11 a 13 metros.  Cabe mencionar que el propio
artículo 115 constitucional establece que los municipios previo acuerdo entre sus
Ayuntamientos, podrían coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.  Por lo
anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el
siguiente PUNTO DE ACUERDO con turno a comisión:
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ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales
y Desarrollo Rural, para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente. En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias
Regidora; propongo su turno a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Rural; para tal
efecto solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 76
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves
Tejeda, menciona que,por economía procesal me permito omitir la fundamentación.  La
que suscribe regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en cumplimiento con lo
establecido por los artículos 10; 22, fracción V; 25, 26, 64, fracción II; y 82, fracción II, del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 79; 49,
fracciones II y XIII; 5; I, II; 52, II, VI;72 y 82 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 49 y 50
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me
permitopresentar el siguiente TURNO A COMISIÓN, el cual tiene como finalidad modificar
y/o abrogar y/o reformar el Reglamento de Rastro Municipal; para lo cual hago la
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La operación y funcionamiento del servicio público
del rastro está respaldado jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen
vigencia en los niveles federal, estatal y municipal.  En el ámbito Federal, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, establece los
servicios públicos que están a cargo del municipio, entre los cuales se encuentra el del
rastro; así mismo, prevé que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con sus
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para el mejor prestación de los servicios
públicos.

La Ley General de Salud, en el título décimotercero, capítulo primero, faculta a la
Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación y
explotación de alimentos, bebida, medicina, tabaco y producto de perfumería entre otros.
En virtud de ello, los rastros son establecimientos donde se procesan alimentos, y por lo
tanto deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de los mismos
requieren contar con la licencia sanitaria.

Las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros en el ámbito estatal son
la Constitución Política del Estado, las cuales en su contenido retoman lo establecido en
el artículo 115 constitucional, señalando al servicio público de rastros como una atribución
del municipio.  Por otra parte, la Ley de Ganadería regula la actividad ganadera en el
Estado, y en ella establece las formas para acreditar la propiedad del ganado que se va a
sacrificar. Al respecto, el sacrificio del ganado que esta ley determina, solamente deberá
realizarse en los lugares distintos por las autoridades municipales; para tal fin señala
algunas bases que deberán observarse para la operación de los rastros municipales.

La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta
materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del
Ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la
carne que puede ser destinada a la venta pública.  Esta Ley prohíbe la matanza de
animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo
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público.  Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya esta
disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.  En
relación al ámbito municipal, los reglamentos son instrumentos jurídicos que regulan el
funcionamiento y operación de rastros en el ámbito municipal es el Reglamento de
Rastros Municipales.  El Reglamento de Rastro Municipal Regula todo lo relacionado con
la operación de este servicio público; en él se norma lo referente a los procedimientos
para el sacrificio de ganado; establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios del
rastro, así como los servicios que se prestan al interior del mismo; así mismo determina
las sanciones a que serán objeto las personas que infrinjan el reglamento.  En ese orden
de ideas, ya que muchas acciones no han sido reguladas por el actual reglamento, y ante
la necesidad de poder normar, es que someto a su consideración reformar y/o adicionar
algunos artículos al reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de
Tonalá, Jalisco. Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este
Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO con turno a comisión:

ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos
Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente. Es cuanto
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, señala que, gracias Regidora, propongo su turno a la Comisión de Servicios Públicos
Complementarios como coordinadora, y a la de Reglamentos y Puntos Constitucionales
como coadyuvante; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 77
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez Gabriel,
señala que, buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de este Honorable
Pleno; por economía procesal y si lo tienen a bien, me permitiré omitir la fundamentación
y pasaré a la exposición de motivos, así como al punto de acuerdo, solicitando a Secretaría
General se asiente el documento completo.

El que suscribe Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 115, apartado II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
el artículo 37 apartado II y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50 apartado I de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 51,
fracción I, inciso “c”; 52, fracción V; y 83,fracción III, del Reglamento de Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá y el Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; en el artículo 82, apartado II; presentamos a la elevada consideración
de este H. Ayuntamiento, el punto de acuerdo, que tiene por objeto la realización y
publicación de la convocatoria para la conformación del Consejo Municipal de Cultura en
cumplimiento al Reglamento del Consejo Municipal del Fomento a la Cultura de Tonalá,
Jalisco.
Para tales efectos, me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- Tonalá es un municipio rico en cultura y tradiciones su diversidad en expresiones
artísticas va más allá de lo que conocemos ordinariamente, en su gente podremos
encontrar talentos que no imaginábamos tanto en la cerámica, pintura, labrado, escritura,
música, teatro etcétera no es casualidad por eso la integración de un Consejo Municipal
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de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco figura ciudadana que en conjunto con el
Gobierno Municipal juegan un papel fundamental en la toma de decisiones,
desprendiéndose la necesidad de este Gobierno Municipal por empoderar al ciudadano.

2.- De acuerdo al artículo 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y el artículo 7 de la Ley del
Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; corresponde a los municipios en su ámbito de
competencia:

I. Establecer las directrices municipales en materia de cultura, previa consulta a la
comunidad cultural del municipio;

II. Procurar la creación de una dependencia municipal que tenga como funciones únicas las
de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el Programa Municipal de
Cultura;

III. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así
como con las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para la adecuada
coordinación de las actividades culturales del municipio;

IV. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro del
territorio municipal, que procuren el acceso a la cultura y las artes de todos los
segmentos sociales, en especial de las personas pertenecientes a grupos vulnerables;

V. Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y divulgación
de la cultura;

VI. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, sus
ferias, tradiciones y costumbres;

VII. Expedir los reglamentos en el ámbito de su competencia que normen la actividad
cultural en el territorio municipal;

VIII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción,
preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;

IX. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago de
medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las representaciones teatrales,
cinematográficas, ópera, ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter
artístico o cultural;

X. Estimular la integración de Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura, con la
participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, privado y público;

XI. Elaborar y mantener actualizado el registro y el directorio de las personas físicas o
jurídicas que se dediquen al arte, tanto en la creación, fomento, apoyo, promoción como
que dispongan de espacios apropiados para desarrollar actividades culturales en el
municipio;

XII. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que cuenta
el municipio para la realización de actividades culturales y artísticas;

XIII. Impulsar y proyectar en el ámbito estatal, nacional e internacional, en la medida de sus
posibilidades, a los artistas municipales más destacados;

XIV. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas municipales de la cultura,
museos, auditorios, teatros, cines y centros culturales análogos; procurar su ampliación,
mantenimiento, remozamiento y que se les dote de mejoras físicas y tecnológicas, así
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como la recuperación de aquellos que se encuentren abandonados o en desuso, en
coordinación con instancias públicas y privadas;

XV. Promover, asesorar y coadyuvar a los particulares para la tramitación de apertura y
funcionamiento de establecimientos o giros de corte cultural, tales como museos,
teatros, bibliotecas, hemerotecas, archivos, galerías, centros y peñas artísticas o
culturales, entre otros, como medio para fomentar la cultura en el municipio; y

XVI. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o
jurídicas dedicadas a las actividades culturales, para la utilización de los espacios
públicos con que cuenta el municipio.

Por su parte el Reglamento del Consejo Municipal para el Fomento a la Cultura del
Municipio de Tonalá, Jalisco, crea el Consejo Municipal para el Fomento a la Cultura como
un órgano colegiado y le competen las funciones deliberativas, propositivas y de consulta,
así como de vigilancia y supervisión para el desarrollo de las políticas culturales. Una vez
publicada la convocatoria por el Presidente Municipal de conformidad al artículo 12, inciso
“a”, del mismo reglamento.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este
H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo al Presidente Municipal con
el objeto de la realización y publicación de la convocatoria para la conformación del
consejo municipal de cultura en cumplimiento al reglamento del consejo municipal del
fomento a la cultura de Tonalá, Jalisco.

SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar lo
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias Regidor; propongo su turno a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 78
NOVENO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
expresa que, con su permiso Presidente, un gusto saludar a todas y todos mis
compañeros, al público que nos acompaña, y especialmente a todos los ciudadanos que
pueden ver esta transmisión en vivo; por obvia razones procesales Presidente, tengo más
de 14 asuntos por presentar hoy, le solicito si en lo sucesivo puede solicitarle al Secretario
General, que asiente literalmente el contenido de dichas iniciativas, para poder hacer un
resumen y poderlo manifestar; a lo cual, con su consentimiento Presidente, pongo a
consideración que hace algunos meses, la Administración anterior, a petición y a solicitud
de la Cámara de Comercio de aquí de Tonalá y Servicios Turísticos de Tonalá, otorgó en
comodato un bien inmueble propiedad de este Ayuntamiento, cuyo origen inicial y
destino especifico es un área verde de un fraccionamiento que sucedió los actos jurídicos
en una cooperativa con una modalidad de un objetivo social de desarrollo en donde ellos
decidieron, realizaron obras, generaron áreas de destino específicos y el Ayuntamiento
de manera ilegal, infundada, sin motivo alguno, cedió esa área verde con ese destino
especifico para que se pueda construir un lugar que pueda albergar a la Cámara de
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Comercio; debo expresar que tengo muchos amigos en dicha Cámara, estoy totalmente
de acuerdo en que ellos puedan tener un espacio para desarrollar sus actividades
comerciales, culturales, lúdicas, de emprendimiento, de innovación, de capacitación y
todo lo que el comercio y la Cámara deba de realizar, pero no estoy de acuerdo en que
se lastimen los intereses de la sociedad; hubo, al momento de querer construir
formalmente ese edificio en el lugar, hubo oposición y resistencia de los vecinos,
estuvimos a punto casi de un conato social donde se podía enfrentar la policía municipal,
que debo reconocerlo Presidente, hubo mucha mesura por parte del cuerpo de seguridad,
lo cual agradezco que hayan tenido esa consideración de no reprimir a los ciudadanos por
esa libre manifestación y ese legítimo derecho de defender sus áreas verdes; lo que
estamos proponiendo en este turno a comisión, que si usted lo tiene a bien, a las
comisiones que considere oportunas, pueda revisarse este asunto a fondo, los vecinos
quieren que se siga garantizando esa área verde, que se deje como debe de ser, su destino
especifico, se respeten las servidumbres de paso que además utilizan ahí distintas
personas y, de forma consecuente, hay un predio exterior que también es parte de estas
áreas de destinos específicos, pero que ellos no manifiestan oposición, está
específicamente sobre la avenida, ellos ceden su consentimiento y ya ahí con los
comisionados de ese cuerpo colegiado donde usted lo quiera derivar, pues podrán
entablar esas mesas de trabajo para que puedan ellos resolver si allí ellos consienten sin
ningún impedimento, o bien nosotros hemos observado que hay un lugar cerca del Club
Deportivo Oriente, que desde hace muchos años se comodató al Club Rotarios, una
organización internacional filantrópica, que en dicho convenio de comodato iba a realizar
una serie de actividades en beneficio de la comunidad, tiene yo creo que no más de 200
metros construidos ó 300, y yo creo que tiene más de 5 mil metros que no tienen un uso
especifico; consideramos que perfectamente por la cercanía con el centro por la ubicación
de las galerías y lo demás, pues tiene mayor proximidad, mayor utilidad y no causaría
tanto problema y además pudiera integrarse muy bien entre Club Rotarios, que la mayoría
son integrantes de la iniciativa privada, de la Cámara, pues pueden ahí construir ese
binomio de edificios que permita dar los servicios a la comunidad; ésas son como las dos
alternativas que nosotros pretendemos en este turno a comisión, con el objeto de
preservar las áreas verdes, Presidente usted como arquitecto ha sido solidario, resiliente
con la ciudad en general, muy comprometido, y pues de manera general ése es el
problema que hay, es la justificación legal, social y la solicitud expresa de que se modifique
el convenio que dio marco a generar ese comodato, previo diálogo con las partes en un
proceso de socialización que permita no lastimar más a nuestra ciudad.

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
artículos 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento,
el presente TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto declarar la imposibilidad jurídica y
material de dar cumplimiento al acuerdo 1311 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de
fecha 13 de agosto del año 2018, mediante el cual se aprobó celebrar contrato de
comodato a favor de la CANACO Servytur Tonalá (Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo) de Tonalá, Jalisco; por la justificada y fundada inconformidad social, basándonos
en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
celebrada el 13 de agosto del año 2018, mediante Acuerdo No. 1311 se aprobó celebrar
contrato de comodato por 25 años, a favor de la CANACO Servytur Tonalá (Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco), una fracción de 1,739 mil setecientos
treinta y nueve metros cuadrados, del predio ubicado en la calle Revolución, entre
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Matamoros y Barro Greta, en la colonia San Elías, para edificar oficinas de la institución
antes mencionada.  2.- Sin embargo, con fecha 28 de febrero del año 1987, se celebró
convenio entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y la Sociedad Cooperativa
Organización Colonos de Tonalá S.C.L., mediante el cual se autorizó al fraccionador a
realizar obras de urbanización del predio denominado San Elías, el cual tiene una
superficie total de 24,904.30 metros cuadrados, ubicado en el lado oriente de esta
población, asimismo se acordó donar al Ayuntamiento una superficie de 3,735.00 metros
cuadrados, destinados para áreas verdes.  3.- El Señor Manuel Carranza Rodríguez,
Presidente de la Sociedad Cooperativa Organización Colonos de Tonalá, S.C.L., solicitó al
entonces Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, su intervención
para que el predio denominado “San Elías”, sea entregado en calidad de comodato a la
Sociedad Cooperativa Organización Colonos de Tonalá, S.C.L., o en su defecto sea
entregada otra finca como permuta o la posible compra-venta por parte de los socios de
“Sociedad Cooperativa Organización Colonos de Tonalá, S.C.L.”.  En virtud de la posible
entrega en calidad de comodato a la CANACO Tonalá, ya que existe el problema por no
contar con áreas verdes, ni espacios para estacionamiento, por lo que dicho predio es
destinado para tales fines, así mismo por parte de la FONAPO, existió la negativa de
construir cocheras, en razón de haberse creado como viviendas de autoconstrucción,
habiendo recibido solo pie de casa, por lo que carece de espacio para cochera.  4.- Que
según una nota periodística de canal 44, el 31 de diciembre del año 2018,
aproximadamente 100 vecinos de la Colonia San Elías de este municipio, impidieron que
maquinaria y personal de CANACO invadiera un predio de más de 1,700 metros
cuadrados, por no estar de acuerdo en que se haya otorgado en comodato a la CANACO
Servytur Tonalá (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo) de Tonalá, Jalisco,
manifestando que defenderán el área verde de la comunidad, que hace treinta años los
vecinos compraron un predio de dos hectáreas y media para construir 125 viviendas para
hacer sociedad cooperativa, manifestó Manuel Carranza.  5.- Ante la imposibilidad jurídica
y material de cumplir con el acuerdo número 1311 de la Sesión Ordinaria de fecha 13 de
agosto del año 2018, respetuosamente se propone declarar que la superficie de 1,739 mil
setecientos treinta y nueve metros cuadrados, es única y exclusivamente para uso de área
verde por lo que no puede ser materia de ningún contrato de comodato, permuta o venta;
y para atender la solicitud de los representantes de la CANACO Servytur Tonalá (Cámara
de Comercio, Servicios y Turismo) de Tonalá, Jalisco.  6.- Se propone enviar de nueva
cuenta para estudio y análisis y dictaminación final, a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal, sugiriendo el inmueble que fue otorgado en comodato a los
representantes del Club Rotario, que se ubica en la calle Venustiano Carranza y la Calle
Mezquite de esta cabecera municipal, realizando las acciones legales correspondientes,
para que se otorgue una superficie a los representantes de la CANACO Servytur Tonalá
(Cámara de Comercio, Servicios y Turismo) de Tonalá, Jalisco, o bien otro inmueble
propiedad municipal que se encuentre disponible y sea viable para otorgar a dicha
institución, según lo dictamine la comisión edilicia referida.  Por lo expuesto, pongo a
consideración de este Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.- Túrnese a
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para estudio, análisis y
dictaminación final, se declarare la imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento
al Acuerdo No. 1311 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del año
2018, mediante el cual se aprobó celebrar contrato de comodato a favor de la CANACO
Servytur Tonalá (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo) de Tonalá, Jalisco; y de
proceder se les otorgue otro bien inmueble propiedad municipal para la edificación de
oficinas objeto por el cual fue solicitado.  SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente
Municipal, Síndico y Secretario General, para que realicen las acciones necesarias en
cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto Presidente, en este primer turno a comisión.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor; propongo su turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal;
para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 79
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
expone que, Presidente, este asunto tiene por objeto una condición similar, sólo que aquí
en el año 2015, una Administración anterior, también se otorgó por afectación de calle
una permuta que jurídicamente se materializó, hay un convenio específico, pero
nuevamente de forma errónea, de forma equivocada, se entrega un área verde que han
usado los vecinos de Loma Dorada para poder llevar a cabo algunas actividades lúdicas,
recreativas, ecológicas, han hecho ahí incluso el rescate de un venero que se puede
observar que a veces se contamina cuando se rompen los tubos del SIAPA, pero por lo
regular ellos han estado muy al pendiente de esa parte, es un organismo no
gubernamental, pero también pues los vecinos de Loma Dorada pudieran tener una
pérdida sensible de un espacio tan importante, de un polígono con alta fragilidad de
contaminación en el aire por la condición territorial que tiene Loma Dorada y deshacernos
de un área verde en esa zona pues nos generaría un impacto terrible en el medio ambiente,
generaría un conflicto social; los particulares cuando quisieron tomar posesión del
inmueble evidentemente hubo problemas con los vecinos y lo que se trata con esta
iniciativa, primero, es garantizar las áreas verdes, tranquilizar la paz, el orden social,
garantizar el legítimo derecho que tienen estos particulares ya como un derecho
reconstituido que fueron afectados también por el gobierno, por ceder para la
construcción de una calle o una avenida y ellos también han expresado su disposición, su
oportunidad y libertad de que se les pueda generar otro espacio donde no se afecte a la
comunidad y no se genere un daño al equilibrio ecológico; para lo cual, también queda a
consideración de usted señor Presidente, esta segunda iniciativa, en este caso concreto
me refiero a Loma Dorada en las instalaciones del Consejo Municipal del Deporte, a un
costado de un gimnasio que está ahí en uno de los circuitos. 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 el artículo 94 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente TURNO
COMISIÓN que tiene por objeto autorizar se lleve a cabo una propuesta jurídica al C.
Lorenzo Enríquez Arteaga, a efecto de que sea posible sustituir el inmueble que se le dio
en permuta el ubicado en la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada
Sección, D al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco; con una superficie de
1,300 metros cuadrados, por otro de las mismas características y valores, toda vez que
dicho inmueble corresponde ser un área verde, lo anterior basado en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.- Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el
día 05 cinco de marzo del año 2015 dos mil quince, mediante Acuerdo No. 1242 se aprobó
por unanimidad, celebrar contrato de permuta entre este H. Ayuntamiento y el C. Lorenzo
Enríquez Arteaga, respecto de la fracción de terreno con una superficie de 1,945.92 (mil
novecientos cuarenta y cinco punto noventa y dos metros cuadrados), ubicado en el
fraccionamiento Alamedas de Zalatitán de esta Municipalidad, por un pedio propiedad
municipal con el mismo valor catastral, para efecto de que se continúe con el proyecto de
construcción de línea de alejamiento de 10” de diámetro con longitud de 3,446.70 m., para
desfogues del acueducto oriente IV de 36” de diámetro en Avenida Zapotlanejo entre las
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calles Orquídea y la Avenida Matatlán, de las obras que está realizando el Sistema
Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).  2.- Con fecha 31 del mes de
marzo del año 2015, se suscribió Contrato de Permuta, entre el Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá Jalisco y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, con el objeto de que
el Ayuntamiento transmita en calidad de permuta al C. Lorenzo Enríquez Arteaga, la
superficie de 1,000 metros cuadrados, ubicado en la calle Paseo Loma del Sur del
fraccionamiento Loma Dorada Sección D, al norte de esta cabecera municipal de Tonalá,
Jalisco; y por otra parte el Ayuntamiento recibe en calidad de permuta el predio ubicado
en la Avenida Zalatitán, de la Colonia Alamedas de Zalatitán de esta municipalidad, con
una superficie de 1,945.92 metros cuadrados, el cual acepta la posesión física, material y
jurídica con las condiciones de uso en que se encuentra.  3.- Con fecha 30 de abril del
año 2015, se celebró Adendum al contrato de permuta de fecha 31 de marzo del año 2015,
con el objeto de modificar las cláusulas primera y tercera al contrato de permuta,
debiendo quedar como sigue:

PRIMERA:  El objeto del presente instrumento es que el ayuntamiento, le transmite
en calidad de permuta a el particular, la superficie de 1,300 metros cuadrados,
ubicado en la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada Sección
D, al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco, cuyas medidas y linderos
se establecen en el levantamiento topográfico que se adjunta al presente como
anexo 1 y forma parte integral del documento.

TERCERA:  Advirtiéndose que el valor catastral del inmueble a favor del particular
es de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por metro cuadrado, asimismo, el
predio que se transmitirá en propiedad a el Ayuntamiento de conformidad con las
tablas catastrales tiene un valor de $1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), por lo que según lo establecido en el Acuerdo No. 1242 de la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de marzo del año en curso, queda pendiente
de entregar a el particular, inmueble propiedad municipal con un valor de
$805.360.00 (ochocientos cinco mil trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

4.- Que con fecha 15 del mes de mayo del año 2015, se suscribió Contrato de Permuta,
entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga,
con el objeto de que el Ayuntamiento transmita en calidad de permuta al C. Lorenzo
Enríquez Arteaga, la superficie de 402 metros cuadrados, ubicado en Avenida Juan de
Dios Robledo, del fraccionamiento La Concha de este municipio; y por otra parte el
Ayuntamiento recibe en calidad de permuta el predio en la Avenida Zalatitán, colonia
Alamedas de Zalatitán de esta municipalidad, con una superficie de 1,945.92 metros
cuadrados, el cual acepta la posesión física, material y jurídica con las condiciones de uso
en que se encuentra.  5.- Asimismo, con fecha 18 de mayo del año 2015, se suscribió Acta
de entrega recepción entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y el C. Lorenzo Enríquez
Arteaga, a través del cual se recibe y acepta con las condiciones físicas y de uso en que
encuentran los inmuebles siguientes:
 Inmueble ubicado en la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada

Sección D al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco; con una superficie
de 1,300 metros cuadrados; y

 Predio ubicado en la Avenida Juan de Dios Robledo del Fraccionamiento La Concha
de este municipio de Tonalá, Jalisco; con una superficie de 402 metros cuadrados.
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6.- El Señor Lorenzo Enríquez Nuño, acredita la propiedad mediante Escritura Pública
número 1659, de fecha 15 de Junio del año 1990, pasada ante la fe del Notario Público 1,
Miguel I. Sánchez Reynoso, y en la cual se hace constar que se celebró Contrato de
Donación Pura a Título Gratuito, en el cual el Señor MARIANO ENRIQUEZ VÁZQUEZ, sin
requerir el consentimiento de su esposa por tratarse de un inmueble adquirido por
herencia, DONA a su hijo el Señor Lorenzo Enríquez Nuño, una fracción del predio rústico
denominado “Los Zapotes”, ubicado al oriente de la población de Zalatitán, en este
municipio, con una superficie aproximada de 0-92-04 hectáreas, con las siguientes
medidas y linderos:

AL NORTE: En 104.00 ciento cuatro metros con el Fraccionamiento Alamedas;

AL SUR: En 104.00 ciento cuatro metros con Fraccionamiento Alamedas y Apolinar
Enríquez;

AL ORIENTE: En 91.00 noventa y un metros con Jaime Enríquez, y

AL PONIENTE: En 86.00 ochenta y seis metros con el Fraccionamiento Alamedas.

Que se encuentra incorporada ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad bajo
la inscripción 149 al 170 del Libro Número 3118, de fecha 01 de Abril del año 2004.  7.- Que
mediante auto de fecha 28 de marzo del año 2013, el Juez Segundo en materia familiar,
derivado del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor Lorenzo Enríquez Nuño,
expediente número 1910/2012, se designa como Albacea al C. Lorenzo Enríquez Arteaga,
cargo que se le discierne en forma y para todos los efectos legales a que hubiere lugar,
en virtud de la aceptación y protesta que hace del mismo desde el escrito inicial de
denuncia. Y así mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad, dicho cargo aún se
encuentra vigente.  8.- Sin embargo y a pesar que en su momento el inmueble ubicado
en la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada Sección D al norte de
esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco; con una superficie de 1,300 metros cuadrados,
fue propuesto por el titular de la Dirección de Patrimonio Municipal, para celebrar el
contrato de permuta con el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, no le fue posible tomar
posesión, en virtud de que se localiza en el paño de la Unidad Revolución destinado para
áreas verdes, por lo que se propone se revierta la superficie de 1,300 mil trescientos
metros cuadrados, al patrimonio municipal, y se entregue otro inmueble propiedad
municipal con las mismas características y valores catastrales.  En consecuencia de lo
anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento
en Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que lleve a cabo una propuesta jurídica al C.
Lorenzo Enríquez Arteaga, a efecto de que sea posible sustituir el inmueble que se le dio
en permuta el ubicado en la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada
Sección D al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco; con una superficie de
1,300 metros cuadrados, por otro de las mismas características y valores.  SEGUNDO.- Se
faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para que suscriban
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto señor
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, gracias; propongo su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.
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ACUERDO NO. 80
DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Magaly Figueroa
López,manifiesta que, con su venia Presidente, buenas noches; la que suscribe, Abogada
Magaly Figueroa López, en mi carácter de Regidora integrante de este Honorable
Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2
fracción IV, 49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración
Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y
Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; elevo a la
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el presente Punto de Acuerdo, en base
a las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- Sin duda, uno de los temas que más merman la actuación
de las Administraciones Municipales en materia de servicios públicos, es el relacionado
precisamente con la efectiva prestación de estos a los ciudadanos de una manera
completa y suficiente.  Una de las cuestiones que complican el cumplimiento de esta
obligación constitucional es sin duda el desmedido crecimiento de las ciudades y los
pueblos, crecimiento que en muchas ocasiones se da de manera irregular y descontrolada.

II.- Como consecuencia de lo anterior, la Administración Municipal se ve afectada por la
exigencia de los nuevos habitantes y vecinos de las comunidades recién creadas a
expensas de la legalidad y los ordenamientos urbanos, sobre el cumplimiento en la
otorgación de servicios básicos, situación que rebasa por mucho la voluntad de los
gobiernos.

III.- El Municipio de Tonalá no está exento de este fenómeno, sin embargo; la actual
Administración Municipal ha mostrado desde sus primeros días de gobierno, la voluntad
por regularizar en la medida de lo posible todas aquellas comunidades que se encuentren
en este supuesto de incertidumbre jurídica y posesoria para sus habitantes.  IV.- El
presente punto de acuerdo tiene por objeto instar a la presente Administración Municipal
a comenzar a trabajar en la atención y dotación de servicios básicos a la comunidad de
Santa Anita, ubicada a escasos metros del periférico, dentro de la comunidad de Santa
Rosa; este pequeño asentamiento humano ya cuenta con reconocimiento por parte del
gobierno municipal, lo que consta en el Acuerdo No. 920 del año 2016, y actualmente se
encuentra iniciando el proceso hacia el reconocimiento individual sobre los poseedores
de los predios que la conforman.

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

PRIMERO.- Túrnese la presente petición a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas,
Servicios Públicos Primarios y Hacienda y Patrimonio, para que se lleven a cabo los
estudios necesarios para incluir dentro del Plan Anual de Obra Pública los servicios de
agua potable y alcantarillado, así como pavimentación y demás servicios básicos que
ayuden a dignificar la calidad de vida de las personas que ahí habitan.

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. Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, señala que, gracias; propongo su turno a la Comisión Edilicia de
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Servicios Públicos Primarios como coordinadora, y como coadyuvante a la de Obras
Públicas y Desarrollo Rural; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 81
DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez, menciona que, señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, Secretario,
ciudadanos, compañeros, amigos que nos acompañan en esta sesión; solicito se omitan
los artículos pero que queden asentados en el acta.  Les saludo muy cordialmente, 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 del 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 su
consideración el presente turno a comisión en la Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2019,
tendiente a solicitar alumbrado público, así como otorgar títulos de propiedad a los
vecinos de la colonia Leyes de Reforma del Municipio de Tonalá.  Bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Los vecinos de la colonia Leyes de Reforma en esta
municipalidad, mediante solicitud por escrito, requieren colocación de alumbrado público
ante la inseguridad que prevalece en ese lugar, la delincuencia aprovecha la obscuridad
para delinquir y atracar incluso herir a las personas.  Los servicios públicos son obligación
del gobierno su dotación.  También solicitaron se les entreguen Títulos de Propiedad de
las fincas que tienen en posesión por bastantes años, administraciones gubernamentales
van y vienen, y los pobladores de la colonia Leyes de Reforma, continúan bajo la
incertidumbre y zozobra constante, con el temor a ser despojados.  Por lo anteriormente
expuesto, someto a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a las Comisiones Edilicias de Servicios
Públicos Primarios, así como la de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que previo
diagnóstico del asunto, se vean beneficiados con alumbrado público de calidad los
vecinos de la colonia Leyes de Reforma, así como a dotación de Títulos de Propiedad que
les dé certeza y tranquilidad.  Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; propongo su turno
a la Comisión de Servicios Públicos Primarios como coordinadora, y como coadyuvante
la de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, para tal efecto, solicito que quienes estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a
comisiones.

ACUERDO NO. 82
DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez, señala que, solicito se omitan los artículos y que quede asentado en el acta.  Les
saludo muy cordialmente y 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; el artículo 50 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el
artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá; le solicito tenga a bien someter turno a la comisión en la Sesión
Ordinaria del 31 de enero de 2019, relativa a la solicitud de colocación de concreto
hidráulico en algunas calles de la emblemática colonia de San Gaspar de las Flores.  Bajo
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la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Debido a que la comunidad de San Gaspar de las
Flores es una colonia importante del municipio, debido a sus tradiciones, cultura y sobre
todo por su calidad de gente, es importante mejorar sus calles con la colocación de
concreto hidráulico para las siguientes calles: Independencia, Hidalgo, Pedro Moreno,
Francisco I. Madero, La Paz, Obregón y Avenida San Gaspar hasta Plaza las Fuentes.  Esto,
con el objetivo de darle esa importancia y trascendencia histórica de mantener nuestro
municipio en las mejores condiciones; justifico mi petición toda vez que soy el portavoz
de muchos ciudadanos de esta municipalidad, que solicitan arreglen sus calles, puesto
que el gobierno municipal es el encargado de dotar de servicios públicos municipales
dignos, para el caso que nos ocupa, mejora en las calles de dicha colonia simbólica de
Tonalá.  Por ello, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de
ACUERDO:  ÚNICO:  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia de Obras
Públicas Municipales y Desarrollo Rural para su estudio y dictamen final, respecto a la
solicitud de la colocación de concreto hidráulico, en algunas calles de la colonia San
Gaspar de las Flores.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor, propongo su turno a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Rural; y
para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 83
DÉCIMO CUARTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez, expresa que, señor Presidente, solicito se omitan los artículos pero que queden
asentados en el acta.  Les saludo muy cordialmente y 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; el
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; así como el artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; le solicito tenga a bien someter su turno a
comisión en la Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2019, relativa a la solicitud de apoyo
económico para deportistas tonaltecas destacados en taekwondo.  Bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Guillermo Guerrero Godínez y Ángel Dayan Guerrero
Godínez, de 20 y 18 años respectivamente, nacidos en el municipio son deportistas
destacados en el taekwondo, con reconocimientos y premios a nivel municipal, estatal,
nacional e internacional.  El apoyo a los jóvenes es fundamental en todos los gobiernos,
los dos taekwandoines han destacado de muchos jóvenes por su ímpetu, por sus fuerzas
en sus brazos y pies, pero lo que los hace imbatibles es la pasión y el orgullo de haber
nacido en la tierra de la alfarería por excelencia y llevar el nombre de Tonalá muy en alto.
Ángel Dayan ha obtenido un sexto lugar mundial, y Guillermo las máximas preseas
nacionales, en el deporte que le ha dado la máxima gloria a nuestro País. Sin embargo, la
falta de recursos económicos merma en mucho la resistencia mental y física de los jóvenes
deportistas, ocupando su mente en cuestiones ajenas al deporte, gestionando recurso
económico para los viajes que son indispensables para poder lograr el ranking y pódiums
mundiales aún más importantes.  Por ello, someto a su consideración de este Pleno, el
siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a las
Comisiones Edilicias de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, así como la de
Hacienda y Patrimonio Municipal, previo diagnóstico autoricen recurso económico a los
jóvenes deportistas destacados del taekwando Guillermo Guerrero Godínez y Ángel
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Dayan Guerrero Godínez, y muy pronto se encuentren en los pódiums más altos,
poniendo el nombre de México y, sobre todo, del municipio que lo vio nacer.  Es cuanto
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, señala que, gracias Regidor; propongo su turno a la Comisión de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte como coordinadora, y como coadyuvante a la de Hacienda y
Patrimonio Municipal; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 84
DÉCIMO QUINTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez, expone que, les saludo muy cordialmente y 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; el
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; así como el artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; le solicito tenga a bien someter turno a
comisión en la Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2019, relativa a la solicitud del C.
Armando García 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.
Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Todos tenemos derecho a un trabajo y a la
protección de la salud, derecho al trabajo y a la salud, derechos humanos consagrados en
la Constitución Federal.  El ciudadano Armando García Acosta, laboró 19 años para el
Ayuntamiento de Tonalá, ocupó varios cargos, sin embargo, el 15 de agosto de 2018 se le
dio de baja en definitiva, a pesar de contar con recomendación médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social de pensión por invalidez por diversos infartos sufridos,
aunque el Ayuntamiento nunca hizo las aportaciones al fondo de pensiones por
encontrarse en la modalidad 36/38.  Por ello, someto a su consideración de este Pleno, el
siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a la
Comisión de Gobernación, previo análisis del caso, el dictamen correspondiente
respetándole sus derechos humanos del gobernado Armando García Estrada.  Es cuanto
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, señala que, gracias Regidor; propongo su turno a la Comisión de Transparencia y
Administración como coordinadora, y a la de Hacienda y Patrimonio Municipal como
coadyuvante; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 85
DÉCIMO SEXTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez,manifiesta que, les saludo muy cordialmente, 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 del 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 su consideración el presente turno a comisión
en la Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2019, tendiente a solicitar cierre a la circulación
de la calle Pedro Moreno en el fraccionamiento El Rosarito.  Bajo la siguiente EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS:  Los vecinos de la colonia El Rosarito, mediante solicitud por escrito,
solicitan el cierre de la calle Pedro Moreno, debido a la inseguridad que prevalece en ese



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

lugar, robo a casa habitación, robo a personas, robo de autos, la delincuencia aprovecha
la obscuridad, incluso en el día para delinquir y atracar, incluso herir a las personas, los
vecinos han presentado denuncias penales por esos hechos; pero los hechos continúan.
La calle que se solicita su cierre definitivo, es demasiado angosta, las condiciones en las
que se encuentra lo permite, es media calle, por eso facilita aún más la delincuencia.  Por
lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este Pleno, el siguiente punto
de ACUERDO: ÚNICO:  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, para que previo diagnóstico del asunto, se cierre
en definitiva a la circulación y atacar directamente al grave problema de inseguridad que
aqueja el municipio.  Es cuánto, señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; propongo su turno
a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad; para tal efecto, solicito que
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su
turno a comisiones.

ACUERDO NO. 86
DÉCIMO SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández, menciona que, buenas tardes compañeras y compañeros Regidores, buenas
tardes público que nos acompaña, por economía procesal voy a omitir la fundamentación
legal, pero pido se transcriba el presente escrito tal como se encuentra; con el permiso
Señor Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; Síndico Municipal, María Mayra
Violeta Velazco García; Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva; compañeras
y compañeros Regidores; en términos de los artículos 1 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73; 77; 78; 79, fracción IX; 82; 85, fracción IX; 88,
fracción III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 27, 29, 40,
fracción I; 27, 29, 101, 102, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; y artículos 13, 14, 42 y 46 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;
muy respetuosamente señalo los siguientes puntos EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Los
resultados dentro de una Administración Pública son el reflejo de los servidores públicos
que de manera directa participan en la solución de los problemas de acuerdo a sus
facultades y funciones específicas que desempeñan conforme a lo establecido por los
diferentes reglamentos y ordenamientos legales, sin olvidar que existen aquellos
servidores públicos que hacen la diferencia, destacándose por su iniciativa y aportación
personal, en particular puedo nombrar a los elementos de la Comisaría de Seguridad
Pública Municipal, quienes a través de su valiosa intervención arriesgan su vida al enfrentar
a delincuentes, independientemente de que corresponda a sus funciones inherentes a su
cargo, se convierte en una labor estresante, aunado en que algunos de ellos ya no
regresan a casa con su familia; para ello, es importante destacar las estadísticas de
elementos de Seguridad Pública que han perdido sus vidas en cumplimiento de su deber;
al ocurrir esto no nada más se pierde un elemento, se pierde un padre, un amigo o un
hermano; por ello es importante como Cabildo, incentivar a quienes otorgan o realizan un
excelente servicio destacado, que con su actuar se preservan vidas e inclusive logran
salvaguardar la vida propia, para ello considero que debemos otorgarles un apoyo
económico de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), así como tres días de descanso,
para premiar con ello su valor, para que disfrute en compañía de su familia estos días
recreativos y para ello se deberá de constituir un consejo que determinará de manera
mensual quien se hizo acreedor a dicho incentivo, que servirá como ejemplo para que
todos los elementos de manera paulatina sean mejores, traten de beneficiarse por esta
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vía y se alejen de llevar a cabo actos de corrupción.  Por lo anteriormente expuesto, muy
respetuosamente dejo a consideración de este Honorable Pleno del Ayuntamiento,
solicitando que es de aprobarse y se aprueban las siguientes PROPOSICIONES:

PRIMERO.- Se otorga por parte de este H. Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, un
apoyo económico de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), así como tres días de
descanso, a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal que realicen un
excelente servicio, destacado en su actuar, se preserven vidas e inclusive logren
salvaguardar la vida propia.  Con ello se pretende incentivar y motivar para que los
elementos de la Comisaría de Seguridad Pública cada día sean mejores y se acabe con la
corrupción.

SEGUNDO.- El presente incentivo será otorgado de manera mensual a los elementos que
tengan a bien cumplir con ese servicio destacado.

TERCERO.- Será la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social,
quienes deliberen quién será el mejor elemento que obtendrá este beneficio, tomando en
cuenta la opinión de los mandos de dicha institución. Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias señor Regidor; propongo su turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana
y Prevención Social como coordinadora, y a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal como coadyuvante; y para tal efecto, solicito que quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

En atención al sexto punto del orden del día que tiene que ver con Informes de
Comisiones, se dio cuenta de los siguientes:

ACUERDO NO. 87
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda
Delgadillo, expone que, buenas noches, gracias señor Presidente, compañeros Regidoras
y Regidores de este Honorable Pleno, público que nos acompaña; mi aseveración es con
relación al turno que se desprende del Acuerdo No. 39 de la Sesión Ordinaria delPleno de
fecha 27 de noviembre del 2018, y que tiene que ver con una propuesta cuyo objeto es
revocar la donación materializada a favor del Gobierno del Estado, autorizada a través del
Acuerdo No. 937 de fecha 7 de agosto del 2014; en ese contexto, hago del conocimiento
de ustedes que con el objeto de emitir un dictamen sustentado y apegado al marco
jurídico que nos rige, en la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal nos
hemos dado a la tarea de solicitar determinada información para la integración del
expediente que va a constituir la base que motivará nuestra resolución final; en esa lógica
y en el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 21 de enero delpresente
año, es que se determinó poner a consideración de este órgano colegiado, la solicitud de
la prórroga instituida en el artículo 71 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; es cuánto
Presidente.En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, gracias; está a su consideración la prórroga que solicita la Regidora Leticia
Grajeda, por lo que, en votación económica les pregunto si es de aprobarse; habiéndose
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.
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ACUERDO NO. 88
SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, manifiesta que, Presidente, nada más solicitarle se tome en consideración como
lo hicimos llegar a la Secretaría General el informe trimestral al cual estamos obligados,
sólo hago uso de la voz para dar constancia de que se entregó en tiempo y forma y se
tenga por recibido y emitido; informar también que hemos abierto unas mesas de trabajo
en la Comisión que me toca presidir, con el propósito de revisar una iniciativa de
reglamento para la creación de un nuevo ordenamiento en materia ambiental, hemos
estado trabajando con los distintos integrantes de este Pleno, que son parte de las
Comisiones, tanto de Puntos Constitucionales, como Medio Ambiente, se ha estado
revisando artículo por artículo, los capítulos, ha habido varias observaciones, se ha
enriquecido con el debate, la participación, la colaboración, y solamente para informar a
este Pleno y seguramente de forma anticipada manifiesto que a solicitud de prórroga
porque probablemente por los insumos que se están generando, no estaríamos en el
tiempo legal de poder dictaminar, para lo cual pido su amable consideración porque una
vez concluyendo tendremos que derivarlo a la otra Comisión de Puntos Constitucionales
para que hagan lo correspondiente y yo quisiera pedirle de forma anticipada la posibilidad
de que pudieran darnos la prórroga correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, adelante señor Regidor; está a su
consideración la prórroga que solicita el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, por lo
que, en votación económica les pregunto si es de aprobarse; habiéndose aprobado por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

Continuando en el sexto punto del orden del día,en uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, con relación al punto 6.2 que tiene
que ver con los dictámenes de Comisión, les propongo someterlos a votación en dos
bloques; en primer lugar,tres dictámenes en sentido de rechazo que son los siguientes:

− 6.2.1 Dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa del Regidor Edgar
Oswaldo Bañales Orozco, que se desprende del Acuerdo No. 11 de la Sesión Ordinaria
del Pleno del 27 de noviembre del 2018.

− 6.2.2 Dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa del Regidor Ángel
Enrique Guzmán Loza, que se desprende del Acuerdo No. 16 de la Sesión Ordinaria
del Pleno del 27 de noviembre del 2018.

− 6.2.3 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 35 de la Sesión
Ordinaria del Pleno del 27 de noviembre del 2018.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, respectoa estosdictámenes, hago de su conocimiento que ya fueron
valorados y votados en el proceso en comisiones, para tal efecto secompartió a plenitud
el sentido en el que propuso la Comisión coordinadora, estos instrumentos que hoy se
ponen a su consideración, les fueroncirculados en tiempo y forma para su razonamiento
y análisis, de los cuerpos de dichos dictámenes se desprenden los elementos jurídicos que
han motivado el sentido del dictamen en cada uno de los turnos.

ACUERDO NO. 89
PRIMER DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, menciona que, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue
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turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que propone contemplar en el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2019, una partida
presupuestal suficiente para la adquisición de patrullas, cámaras de video vigilancia,
uniformes, chalecos antibalas, equipo de seguridad, capacitación y homologación salarial,
para los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio, 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 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 las
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan
los siguientes ANTECEDENTES:  l.- El Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en Sesión
del Ayuntamiento celebrada el día 27 de noviembre de 2018, presentó la iniciativa de
acuerdo municipal que propone contemplar en el Presupuesto de Egresos del Municipio
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2019, una partida presupuestal suficiente
para la adquisición de patrullas, cámaras de video vigilancia, uniformes, chalecos
antibalas, equipo de seguridad, capacitación y homologación salarial, para los elementos
de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio.  ll.- 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. 11, a través del oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1597/18.  Una vez lo
anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes CONSIDERACIONES:  l.- 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,éstas pueden
serpermanentes 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.  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 86 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre otras
atribuciones, la facultad de:

"...Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:
En materia de Hacienda Pública:  ...IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal... ;  VI.  Promover
políticasy lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas públicas
municipales;  VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la
hacienda y finanzas públicas del municipio; y VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley
que establece las bases generales de la administración pública municipal del Estado de
Jalisco....";
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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:

I.- En relación a la Seguridad Pública, el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala:

... La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas 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 que esta Constitución señala.  La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y
profesional.  El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes
de gobierno, deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública...

Por su parte, el artículo 115 de la Carta Suprema, establece:

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 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:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito;

II.- De los preceptos antes invocados se desprende que, por ser la esfera de gobierno
más cercana a los ciudadanos, por mandato constitucional, corresponde al
municipio la función de la Seguridad Pública, la cual, como ya se ha dicho, tiene
como fines salvaguardar la integridad y el derecho de las personas, así como de
preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Pese a lo anterior, es evidente que nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, presenta
una severa crisis en materia de seguridad pública, pues en las semanas recientes se
han incrementado de manera significativa los hechos violentos en territorio
municipal en perjuicio de la ciudadanía.  Para muestra, la siguiente información
tomada de fuentes periodísticas:

 El 16 de noviembre de 2018, se reportó que policías de Tonalá encontraron un
hombre de aproximadamente 30 años sin vida y con impactos de bala en la
cabeza, en calles de la colonia Arroyo de Enmedio.  En un segundo hecho, el
cadáver de una mujer fue localizado dentro de un auto Tsuru en color tinto en
el cruce de la calle La Torre y González Ortega, en la colonia Zalatitán, en el
Municipio de Tonalá.
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 El 18 de noviembre se reportó que tres personas fueron agredidas a balazos
cuando viajaban en un vehículo por calles de la colonia La Providencia, en el
Municipio de Tonalá.

 El 30 de octubre se reporta el hallazgo de dos cuerpos semicalcinados y
desmembrados en calles de la colonia La Puerta, en Tonalá, Jalisco, provoca
movilización de autoridades.

 El 15 de octubre se reporta a Fiscalía General de Jalisco detectó nuevas fosas
clandestinas en un predio ubicado en el cruce de las calles Juan Gil Preciado
y Andrés Rentería, en la colonia Agua Escondida, en el Municipio de Tonalá.

 El 06 de noviembre, tras una persecución, elementos de la policía de Tonalá
y de la Fuerza Única Jalisco, detuvieron a cinco jóvenes que presuntamente
participaron en la privación ilegal de la libertad de un hombre.  Datos
preliminares emitidos por las autoridades, señalan que el hecho criminal
ocurrió la madrugada del martes en la colonia Paseos del Prado, en Tonalá.

Éstos son sólo algunos ejemplos de los hechos delincuenciales que se han
presentado en nuestro municipio en las más recientes semanas.

III.- Por lo anterior, resulta necesario invertir los recursos económicos que sean
necesarios, para dotar a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del
Municipio de Tonalá, Jalisco, de patrullas, uniformes, chalecos antibalas, equipo de
seguridad, capacitación y homologación salarial, así como colocar cámaras de video
vigilancia en territorio municipal, lo cual, además de brindarles condiciones dignas
en el desempeño de su actividad a nuestros elementos policiales, sin duda permitirá
que puedan cumplir de manera eficiente con su deber y abatir los altos índices de
delincuencia e inseguridad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H.
Ayuntamiento el siguiente punto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio, el presente asunto que tiene por objeto contemplar de manera prioritaria en
el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019,
a presentar por el Presidente Municipal a este Ayuntamiento, para su aprobación, a más
tardar el primer día hábil del mes de diciembre de 2018, una partida presupuestal
suficiente para la adquisición de patrullas, cámaras de video vigilancia, uniformes,
chalecos antibalas, equipo de seguridad, capacitación y homologación salarial para los
elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio.  Lo anterior, para
cumplir eficazmente con la función de la Seguridad Pública."

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 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
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y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al
artículo 83 del mismo ordenamiento.

b) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se
dictamina, radica en contemplar en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2019, una partida presupuestal suficiente para la
adquisición de patrullas, cámaras de video vigilancia, uniformes, chalecos antibalas,
equipo de seguridad, capacitación y homologación salarial, para los elementos de la
Comisaría de Seguridad Pública de este municipio.

c) Efectivamente, como lo señala el autor de la iniciativa a estudio, corresponde al
municipio la función de la Seguridad Pública, la cual tiene como fines salvaguardar la
integridad y el derecho de las personas, así como de preservar las libertades, el orden
y la paz pública, también se afirma que resulta necesario, invertir los recursos
económicos que sean necesarios, para dotar a los elementos de la Comisaría de
Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, de patrullas, uniformes, chalecos
antibalas, equipo de seguridad capacitación y homologación salarial, así como colocar
cámaras de video vigilancia en territorio municipal, para lo cual propone considerar
una partida presupuestal en ese sentido en el marco del Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal de 2019.

d) No obstante lo anterior, tal y como se desprende de la Sesión Ordinaria de Pleno de
fecha 19 de diciembre de 2018, donde se llevó a cabo la aprobación por unanimidad el
Dictamen de Decreto Municipal que aprueba el Presupuesto de Egresos y la Plantilla
Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019, instrumento que
consideró la suficiencia presupuestaría para la adquisición de más de veinte vehículos
automotores para uso policiaco, un incremento salarial a los elementos operativos de
la corporación policiaca, así como presupuesto para la adquisición de armamento,
aunado a lo anterior no es óbice señalar que la Comisaria de la Policía Preventiva
Municipal cuenta en su estructura orgánica con la Dirección de Prevención Social, un
área que tiene como objeto medular la prevención de la actividad delictiva, situación
que debe constituir el eje neurálgico de la corporación policiaca más allá de las
funciones reactivas, sin dejar de reconocer que la intensión del munícipe resulta
plausible, el presupuesto con el que cuenta la dependencia en materia de seguridad
está limitado a la capacidad presupuestaria con que se cuenta.

e) Además de lo anterior, es de destacar que con fecha 11 de diciembre de 2018, se llevó
a cabo una mesa de trabajo con la finalidad de que los munícipes manifestaran sus
inquietudes en tomo al proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de
2019, las cuales fueron escuchadas y valoradas, en el mismo contexto se analizaron
diversos acuerdos que se desprenden de la Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 27 de
noviembre de 2018; lo anterior, para la emisión del producto final que se aprobó en vía
de dictamen, mismo que fue circulado con la debida anticipación, no es óbice señalar
que dicha mesa de trabajo fue convocada en tiempo y forma, asistiendo la mayoría de
los Regidores, es así que la propuesta planteada en cuanto a sus alcances, quedó sin
materia, toda vez que como ya se hizo referencia, el instrumento que se pretende
impactar ya fue aprobado por el Ayuntamiento.

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
desecharse la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a
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consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente ACUERDO QUE
RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, QUE
SE DESPRENDE DEL ACUERDO NO. 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2018:  ÚNICO.- Se rechaza la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo
Bañales Orozco, que se desprende del Acuerdo No. 11 de la Sesión Ordinaria de Pleno del
27 de noviembre de 2018, y que tiene por objeto contemplar en el Presupuesto de Egresos
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2019, una partida presupuestal
suficiente para la adquisición de patrullas, cámaras de video vigilancia, uniformes,
chalecos antibalas, equipo de seguridad, capacitación y homologación salarial, para los
elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio; lo anterior, por los
motivos razonados en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como
asunto concluido.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, agrega que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de Tonalá, se abre la discusión en lo general y en lo particular, 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 en el registro de oradores,solicita el uso de la voz el Regidor
Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 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 Edgar
Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, gracias señor Presidente, solamente dejar
constancia de la iniciativa que presentamos, evidentemente no comparto los términos y
los razonamientos vertidos, sigo y seguiré siendo insistente en la necesidad de fortalecer
esa iniciativa y, bueno, pues yo reservo mi voto en el caso particular sería en contra de;
es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; en ese sentido, de acuerdo a la
intervención del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, pongo a su consideración la
votación respecto al dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa en que se
desprende el Acuerdo No. 11 de la Sesión Ordinaria del Pleno del 27 de noviembre del
2018, quienes estén a favor, les solicito levantar la mano; habiéndose aprobado el punto
por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 15 votos a
favor y un voto en contra por parte del C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.

ACUERDO NO. 90
SEGUNDO DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, señala que, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada
para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el Regidor
Ángel Enrique Guzmán Loza, que propone que al momento de realizar los estudios
técnicos y trabajos para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, sea tomado
en consideración la ampliación del presupuesto de la Comisaría de la Policía Preventiva
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 35, 49, 52, 71, 72 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 las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes ANTECEDENTES:  I.- El Regidor Ángel
Enrique Guzmán Loza, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27 de noviembre de
2018, presentó la iniciativa de acuerdo municipal que propone que al momento de realizar
los estudios técnicos y trabajos para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019,
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sea tomado en consideración la ampliación del presupuesto de la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal.  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. 16, a través del oficio
SECRETARÍA GENERAL/DDN/1598/18.  Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora
realiza las siguientes CONSIDERACIONES:  l.- 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, éstas 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.  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 86 del
mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de:

"...Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:
En materia de Hacienda Pública:  ... IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;... VI.  Promover
políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas públicas
municipales;  VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la
hacienda y finanzas públicas del municipio; y VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley
que establece las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco....";

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:

1.- Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año en curso, en Sesión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, se propuso y autorizó por
la totalidad de los integrantes de esta Comisión que en la próxima Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento se plantearía un asunto vario, que tendría por objeto exhortar al
Pleno de este Ayuntamiento y a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, a efecto de que al momento de realizar los estudio y trabajos para el
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve, se tome en
consideración la ampliación del presupuesto de la Comisaría de la Policía Preventiva
Municipal, para su análisis, discusión, comentarios y, en su caso aprobación; para
ajustarlo a las necesidades que exige la sociedad en la actualidad.
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2.- La seguridad ciudadana propone un viraje en la atención de la violencia y la
delincuencia a partir de la ampliación del marco de gestión para la prevención a
otros ámbitos complementarios al de la seguridad pública.  Para ello, articula
políticas gestionadas desde un enfoque integral que incidan afirmativamente en la
seguridad, la protección y tutela de los derechos humanos y la calidad de vida de
las personas.

3.- El aumento de la violencia y la delincuencia en las ciudades, ha provocado que la
ciudadanía demande respuestas más efectivas e integrales que las ofertadas, por
ello, gobiernos locales de muchas ciudades latinoamericanas han comenzado a
echar mano de la competencia de la seguridad, al estar más cerca de la vida
cotidiana de las y los ciudadanos y tener más posibilidades de responder a sus
necesidades con mayor rapidez y efectividad.

Esto permite pensar que la alianza entre órdenes de gobierno, especialmente entre
el gobierno local y los diversos municipios que los conforman, los hace más aptos
para abordar no sólo el control, sino también la prevención con un enfoque de
derechos, desarrollo, género y participación ciudadana.

4.- Como es de todos sabido, el tema de la seguridad ciudadana es un problema de los
más sensibles, ya que a últimas fechas se han disparado los delitos de mayor
impacto, en todas las ciudades de nuestro país, por lo que considero se requiere se
dote de más recursos en dicho rubro, para que la Comisaría de la Policía Preventiva
de este municipio, en todas sus áreas, se encuentre en condiciones de otorgar la
Seguridad Pública que es un clamor social generalizado, pero es indispensable dotar
de mayor infraestructura, equipamiento, capacitación y adiestramiento a los
elementos de la Policía Preventiva, para efecto de que puedan realizar su labor con
mayor eficiencia, eficacia y profesionalismo.

Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente
punto de ASUNTO VARIO:

ÚNICO.- Exhortar al Pleno de este Ayuntamiento y a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal, a efecto de que al momento de realizar los estudios técnicos y
trabajos para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve, sea
tomado en consideración la ampliación del presupuesto de la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, por lo anteriormente vertido en el cuerpo de este asunto."

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 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.  b)  De la
exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina
estriba en que al momento de realizar los estudios técnicos y trabajos para el Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, sea tomado en consideración la ampliación del
presupuesto de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.  c)  Los integrantes de
este órgano colegiado concordamos con el autor de la iniciativa que se encuentra sujeta
a estudio cuando afirma que el aumento de la violencia y la delincuencia en las ciudades,
ha provocado que la ciudadanía demande respuestas más efectivas e integrales que las
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ofertadas, por ello, gobiernos locales de muchas ciudades latinoamericanas han
comenzado a echar mano de la competencia de la seguridad, al estar más cerca de la vida
cotidiana de las y los ciudadanos y tener más posibilidades de responder a sus
necesidades con mayor rapidez y efectividad.  Esto permite pensar que la alianza entre
órdenes de gobierno, especialmente entre el gobierno local y los diversos municipios que
los conforman, los hace más aptos para abordar no sólo el control, sino también la
prevención con un enfoque de derechos, desarrollo, género y participación ciudadana.  d)
Sin perjuicio de lo anterior, en Sesión Ordinaria del máximo órgano de gobierno del
Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la discusión, análisis y
aprobación del instrumento que contiene el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2019, en el cual se consideró la
suficiencia presupuestaria para la adquisición de nuevos vehículos automotores con el
objetivo de reforzar el esquema de patrullaje en el municipio, un aumento en las
percepciones de los elementos operativos de la Comisaría, así como recursos monetarios
para la adquisición de armamento; en esa tesitura, se destaca que la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal cuenta en su estructura orgánica con la Dirección de Prevención
Social, un área que tiene como función medular desarrollar acciones tendientes a prevenir
la actividad delictiva, esquema que debe constituir la piedra angular de las acciones
emprendidas por toda corporación policiaca municipal por encima de las acciones de
naturaleza reactiva, sin dejar de reconocer que el fin que busca el edil al plantear su
propuesta resulta noble, sin embargo, los recursos económicos con los que cuenta la
dependencia en materia de seguridad, están directamente vinculados a la capacidad
presupuestaria que se ostenta. f)  Aunado a lo anterior, es de destacar que con fecha 11
de diciembre de 2018, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la finalidad de que los
munícipes manifestaran sus inquietudes en tomo al proyecto del Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal de 2019, las cuales fueron escuchadas y valoradas; en el mismo
contexto, se analizaron diversos acuerdos que se desprenden de la Sesión Ordinaria de
Pleno de fecha 27 de noviembre de 2018, lo anterior, para la emisión del producto final
que se aprobó en vía de dictamen, mismo que fue circulado con la debida anticipación;
no es óbice señalar que dicha mesa de trabajo fue convocada en tiempo y forma,
asistiendo la mayoría de los Regidores, es así que la propuesta planteada en cuanto a sus
alcances quedó sin materia, toda vez que como ya se hizo referencia, el instrumento que
se pretende impactar ya fue aprobado por el Ayuntamiento.  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 desechase la
propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a consideración de este
órgano de gobierno municipal, el siguiente ACUERDO QUE RESUELVE LA INICIATIVA
DEL REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, QUE SE DESPRENDE DEL ACUERDO
NO. 16 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018:  ÚNICO.-
Se rechaza la iniciativa del Regidor Edgar Ángel Enrique Guzmán Loza, que se desprende
del Acuerdo No. 16 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 27 de noviembre de 2018, y que
tiene por objeto que al momento de realizar los estudios técnicos y trabajos para el
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, sea tomado en consideración la
ampliación del presupuesto de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; lo anterior,
por los motivos razonados en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo
como asunto concluido.En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, agrega que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de Tonalá, se abre la discusión en lo general y en lo particular, 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
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General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como me lo solicita señor
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto. En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias
Secretario; 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 el
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. 91
TERCER DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, manifiesta que, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue
turnada para su estudio y dictamen respecto del Acuerdo No. 35 que se desprende de la
Sesión Ordinaria de Pleno del 27 de noviembre de 2018, dicho acuerdo se remitió a esta
Comisión de conformidad a la solicitud de la Arquitecta Verónica Bravo Hernández, en su
carácter de Directora de Atención a la Infraestructura Escolar de la Secretaría de
Educación Jalisco, consistente en que este Ayuntamiento proporcione en comodato la
superficie aproximada de 384 m2, aledaños a la escuela primaria "Juan F. Sevilla", ubicada
en la colonia Arroyo de Enmedio.  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 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 aplicables del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes ANTECEDENTES:  l.- Que en Sesión
Ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2018, se aprobó por unanimidad que el oficio que
contiene la petición de comodato fuera turnado para su estudio, análisis y dictaminación
a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, mediante Acuerdo No. 35, a
través del oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1568/18.  Una vez lo anterior, la comisión
dictaminadora realiza las siguientes CONSIDERACIONES:  l.- 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, éstas 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:

"...l.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados porel 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 ...."
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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:

"... Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:
Enmateria 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 el tumo objeto del presente
dictamen.  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,
exponemos las siguientes CONCLUSIONES:

a)  La parte medular estriba en dictaminar la procedencia de la solicitud de la Arquitecta
Verónica Bravo Hernández, en su carácter de Directora de Atención a la Infraestructura
Escolar de la Secretaría de Educación Jalisco, consistente en que este Ayuntamiento
proporcione en comodato la superficie aproximada de 384 m2, aledaños a la escuela
primaria "Juan F. Sevilla", ubicada en la colonia Arroyo de Enmedio.

b) Los integrantes de este órgano colegiado, para efecto de allegarnos de
elementospertinentes para pronunciarnos respecto a la petición antes expuesta, nos
dimos a la tarea de solicitar información a las áreas correspondientes para estar en
condiciones de emitir una resolución sustentada, en ese contexto y en el marco de dicho
despliegue administrativo se desprendió que con fecha 25 de octubre de 2016, el
Ayuntamiento en Pleno aprobó otorgar en comodato al Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Educación Jalisco, una superficie de 1.636.01 metros cuadrados, de un
inmueble propiedad municipal para la ampliación de las instalaciones de las escuelas
primarias "Juan F. Sevilla" (turno matutino) yMariano Azuela (turno vespertino); de lo
anterior, se desprende que la petición que se plantea se encuentrasin materia, toda vez
que la escuela primaria ya fue beneficiada con un comodato enlos alcances ya
mencionados, es por ello que lo procedente es rechazar el turno yordenar su archivo como
asunto concluido.Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a
los razonamientos ycon el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se
determina que es de desecharse la propuesta planteada en el turno correspondiente que
se dictamina,poniendo a consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente
ACUERDO QUE RESUELVE SOLICITUD DE LA ARQUITECTA VERÓNICA
BRAVOHERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DELASECRETARÍA DE EDUCACIÓNJALISCO,
CONSISTENTE EN QUE ESTE AYUNTAMIENTO PROPORCIONE EN COMODATO LA
SUPERFICIEAPROXIMADA DE 384M2, ALEDAÑOS A LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN F.
SEVILLA", UBICADA EN LA COLONIA ARROYO DE ENMEDIO.

ÚNICO.- Se rechaza la solicitud de la Arquitecta Verónica Bravo Hernández, en sucarácter
de Directora de Atención a la Infraestructura Escolar de la Secretaría de Educación Jalisco,
consistente en que este Ayuntamiento proporcione en comodato la superficieaproximada
de 384 m2, aledaños a la escuela primaria "JuanF.Sevilla", ubicada en la colonia Arroyo de
Enmedio, la cual se desprende del Acuerdo No 35 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 27
de noviembrede 2018; lo anterior, por los motivos razonados en el cuerpo del presente
dictamen, ordenándose su archivo comoasunto concluido.
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
agrega que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá,
se abre la discusión en lo general y en lo particular, 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 el registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario; 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 el 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.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que,el siguiente grupo consta de cuatro dictámenes en sentido de aprobación y son los
que a continuación se enuncian:

− 6.2.4.- Dictamen de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención
Social como coordinadora, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales como
coadyuvante, que aprueba la iniciativa del Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza,
misma que propone aprobar remitir atento exhorto al Honorable Congreso del
Estado, para que a su vez eleve al Honorable Congreso de la Unión una petición para
reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

− 6.2.5.- Dictamen de acuerdo municipal de las Comisiones Edilicias de Desarrollo
Urbano y Movilidad Municipal como coordinadora y de Gobernación como
coadyuvante, que resuelve la iniciativa que tiene por objeto que se realice el
procedimiento necesario instituido en el Código Urbano del Estado de Jalisco y
demás normatividad aplicable, para que se proceda a la evaluación, revisión, y en su
caso actualización de los instrumentos de planeación del municipio.

− 6.2.6.- Dictamen de decreto municipal de las Comisiones Edilicias de Hacienda y
Patrimonio Municipal como coordinadora y de Gobernación como coadyuvante, que
aprueba con modificaciones la iniciativa que tiene por objeto generar las Reglas de
Operación del “Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2019”.

− 6.2.7.- Dictamen de ordenamiento municipal de las Comisiones Edilicias de Desarrollo
Urbano y Movilidad Municipal como coordinadora y de Reglamentos y Puntos
Constitucionales, que tiene por objeto expedir el nuevo Reglamento de Movilidad y
Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en el mismo orden de ideas, estos dictámenes ya fueron valorados y
votados en el proceso legislativo de comisiones, destacando que estos órganos
colegiados compartieron a plenitud el sentido que propuso la Comisión coordinadora,



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

pues se instalaron mesas de trabajo donde se discutieron a profundidad cada uno de los
elementos que integran los puntos resolutivos plasmados en el producto final que hoy se
pone a su consideración y que las propuestas fueron enriquecidas con los aportes de los
munícipes involucrados, propiciando así un ambiente de consenso.

ACUERDO NO. 92
CUARTO DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora,expone que, la iniciativa presentada por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza en
Sesión ordinaria de Ayuntamiento el pasado veintisiete de noviembre del año en curso,
fue turnada a las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como
coordinadora, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, misma
que propone aprobar remitir atento exhorto al Honorable Congreso del Estado, para que
a su vez eleve al Honorable Congreso de la Unión una petición para reformar el Código
Nacional de Procedimientos Penales.En uso de la voz el Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza,
expone que, los suscritos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana
y Prevención Social, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 3, 27 y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, 64, 68, 69 y 70 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; así como 49, 71, 72, 85 y 90 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a
la consideración de todos Ustedes el siguiente Informe de Comisión con carácter de
Dictamen Final, el cual tiene por objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado para
en uso de sus facultades, a la vez, lo hagan llegar al H. Congreso de la Unión, para solicitar
se estudie y valore la posibilidad de reformar lo concerniente al artículo 132, de las
obligaciones del Policía, del Código Nacional de Procedimientos Penales, además, el
Protocolo Nacional de Primer Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, para lo cual nos permitimos hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:  1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 veintisiete de
noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 18
dieciocho, se aprobó por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, turnar
a las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como
coordinadora, y la de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, la
propuesta que tiene por objeto exhortar al Congreso del Estado para, en uso de sus
facultades, a su vez, hagan llegar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, solicitando se estudie y valore la posibilidad de
reformar lo concerniente al artículo 132, de las obligaciones del Policía, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, además, el Protocolo Nacional de Primer
Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  2.- En sesión
conjunta de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y la de
Reglamentos y Puntos Constitucionales, celebrada el día 17 diecisiete de diciembre del
año 2018 dos mil dieciocho, se procedió con el estudio, análisis y dictaminación de la
referida propuesta, en la que los suscritos comisionados advertimos la conveniencia de
llevar a cabo las modificaciones referidas en la Iniciativa, toda vez que con las mismas se
estarían salvaguardando los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país.
3.- En efecto, uno de los mayores desafíos para enfrentar la Inseguridad radica en la
definición de un marco teórico conceptual que responda a las problemáticas torales
Identificadas en los análisis y diagnósticos en la materia y que ofrezca también marcos
instrumentales de política pública que permitan dimensionar y relevar, tanto la
complejidad del fenómeno delictivo, como de las diferentes manifestaciones de violencia
que afectan a la calidad de vida de los habitantes de las comunidades y de los territorios.
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4.- La definición de un planteamiento conceptual implica recurrir a un abordaje de la
seguridad que distinga y privilegie en su lectura y en el diseño de políticas públicas, la
labor multidimensional de la acción preventiva enfocada en la violencia y la delincuencia,
sus ámbitos de intervención y la necesidad de cambiar concepciones que no han abonado
a solucionar problemas, sino a transformarlos y complejizarlos.  5.- En una publicación
del periódico Mural de circulación local, señala que sueltan 79% de detenidos, cifras
compiladas entre el 12 de febrero y el 26 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, por
el consejo para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco,
revelaron esta realidad del último año.  En ese lapso analizado, en los 9 municipios
metropolitanos 7,845 detenciones hechas por policías municipales, estatales e
investigadores, principalmente por robo, narcomenudeo, lesiones y daño en las cosas,
homicidios y violencia intrafamiliar, según las cifras.  De ellos, 2,359 detenidos, un 30% por
ciento quedaron libres por determinación del MP y aún que no se detalla el motivo, fuentes
de la Fiscalía aseguraron que son casos que quedan en el limbo, pues en teoría siguen
abiertos, pero en la práctica se archivan.  Otro 35% por ciento, es decir, 2,734 capturados,
fueron liberados aunque su caso continúa en investigación o en otro proceso distinto al
de la judicialización, en teoría bajo algún método alterno, aunque las cifras no lo señalan.
De los 2,752 detenidos restantes, sí fueron enviados ante un Juez, pero 1,127 quedaron
libres porque su captura fue decretada Ilegal por errores de los policías que hicieron la
detención o del personal ministerial.  Lo que resta es un 20.7% del total, es decir, 1,625
sospechosos detenidos legalmente o mediante orden de aprehensión pero aún se debe
determinar si se les inicia un proceso penal, lo que ya no detallan las cifras.  El consejo
para la implementación del sistema tenía la misión de evaluar y realizar acciones para
consolidar el sistema acusatorio que inicio en mayo del año 2016.  Entre las fallas que éste
detectó, es que no se acredita la flagrancia ni justifican la detención de las personas, entre
otras.  Empezaron a capacitar dos años antes, pero con mayor intensidad un año antes,
en 2015, empezaron a dar miles y miles de cursos, pero la verdad eran cursos muy breves.
Se observa que no hay retroalimentación, la misma policía ni está tomando nota de lo que
está pasando en los juzgados.  6.- El 18 de junio de 2008 dos mil ocho, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
establecer un Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, entendiéndose ahora la
investigación como una actividad conjunta del policía y del Ministerio Público, como
conductor y director en esta actividad, por tal motivo, es necesario generar una
coordinación de manera horizontal, entre estos dos actores fundamentales, para la
adecuada operación del Sistema.  7.- La operación del nuevo modelo de Sistema de
Justicia Penal, genera la necesidad de contar con cuerpos policiales guiados y capacitados
bajo protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio
de actuación.  8.- Las autoridades que actúan como Primer Respondiente, adquieren una
relevancia, dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar inicio a la
investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el Sistema de Justicia Penal, recae en
las acciones que realice oportunamente el Primer Respondiente, por lo que resulta
necesario establecer los alcances de las actuaciones de estas autoridades y generar las
condiciones necesarias para la intervención de los actores en el proceso,
complementando las actividades realizadas por el Primer Respondiente.  9.- El Código
Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de contar con protocolos de
actuación del personal sustantivo, por lo que para establecer las bases de actuación del
Primer Respondiente, como parte Integrante del sistema, se emitió el Protocolo de Primer
Respondiente, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  El Código Nacional de
Procedimientos Penales, en su artículo 132, que a la letra dice:
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“Artículo 132.- Obligaciones del Policía:

El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los
delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Para los efectos del presente Código, el policía tendrá las siguientes obligaciones:

l. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al
Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias
practicadas;

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio
Público a efecto de que éste coordine la investigación;

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la
persona detenida los derechos que ésta le otorga;

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias
ulteriores.  Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para
evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes
jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger;

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados
con la investigación de los delitos;

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de
cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto
establezcan las disposiciones aplicables;

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus
resultados al Ministerio Público.  En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá
solicitarla a través del Ministerio Público;

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos
necesarios para garantizar la integridad de los indicios.  En su caso deberá dar aviso a la
policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público
conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los
términos de la fracción anterior;

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la
Investigación;

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales,
informes y documentos para fines de la Investigación.  En caso de negativa, Informará al
Ministerio Público para que determine lo conducente;

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito.  Para tal efecto,
deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;

e) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia,
tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica;

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean
Instruidos;
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XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones
aplicables.  Para tal efecto, se podrá apoyar en los conocimientos que resulten
necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales; y

XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables."

El Protocolo de Primer Respondiente, Protocolo Nacional de Actuación, emitido por el
Consejo Nacional de Seguridad Publica, a la letra señala,

“Informe Policial Homologado:

Realizará el llenado del Informe Policial Homologado y el anexo correspondiente al acta de
lectura de derechos; en caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la
persona detenida, se requisitarán los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento
respectivos.

En caso de que el Primer Respondiente hubiere fungido como responsable del procesamiento
del lugar de la intervención, deberá requisitar los formatos correspondientes respecto de su
actuar, establecidos en el Informe Policial Homologado.

Cuando el procesamiento del lugar de la intervención lo realice el Policía de Investigación,
Peritos y/o Policías con Capacidades para Procesar, los formatos correspondientes serán
requisitados por los mismos y presentados en su momento ante el Ministerio Público”

10.- Tendremos que buscar alternativas efectivas así como políticas públicas para
promover y garantizar el derecho humano a la seguridad, asimismo, revisar la
normatividad existente y proponer reformas a las mismas, en lo concerniente a los
trabajos que realizan los policías de las corporaciones cuando son los primeros
respondientes y requieren tener conocimientos exclusivos para la serie de actividades que
realizan, así como para el llenado del informe policial homologado.  11.- Cada día es más
urgente formular políticas de seguridad desde una perspectiva de inclusión social y
participación ciudadana, orientadas a la reducción y prevención de la violencia y la
delincuencia y que beneficien directamente a la ciudadanía y a las ciudades.  12.- Como
todos sabemos, los delincuentes al momento de ser aprendidos, son expertos en eludir la
acción de la justicia, ya que los elementos de policía que actúan como primer
respondientes, si son omisos en alguna circunstancia o requisito en el llenado del informe
de policía homologado (IPH), es causa suficiente para que el Juez Penal en Turno decrete
su libertad, ya sea por violaciones al debido proceso o por falta de elementos para
procesar en virtud de existir un error en el llenado de los formatos, y en consecuencia los
delincuentes son puestos en libertad como resultado de una mala integración de las
carpetas de investigación regresando a las calles, con el peligro de que tomen represalias
en contra de la víctima que los denunció, ya que la curva de aprendizaje es demasiada
costosa, además, cada vez los delitos que se comenten son más frecuentes y de mayor
impacto (homicidios, asaltos, secuestros y violaciones).  13.- Es óbice señalar que se
requiere armonizar las legislaciones y lineamientos penales según las necesidades
actuales de nuestra Nación.  14.- El nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestra entidad,
basado o que se fundamenta en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos
Penales, de alguna manera beneficia más a los delincuentes que a los ofendidos, porque
los presuntos delincuentes se sirven del modelo de justicia penal vigente, para quedar
libres y volver a delinquir en perjuicio de los ciudadanos honrados, honestos y
trabajadores, no puede ser que un sistema de justicia penal como el actual, aplicado a
nivel federal a todos los Estados de la República Mexicana, por más garantista que pueda
ser, beneficie a los criminales y perjudique o se aplique en detrimento o perjuicio de los o
las personas ofendidas por algún ilícito, tenemos que utilizar nuestra capacidad,
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inteligencia, coordinación y trabajar con los legisladores mediante aportaciones
intelectuales y propuestas, y hacerles notar la urgente necesidad de legislar para reajustar
el nuevo Sistema de Justicia Penal regulado por el Código Nacional de Procedimientos
Penales, para que sea más equitativo en su procedimiento de aplicación de justicia para
los ofendidos por algún delito ocasionado por delincuentes; no vayamos tan lejos,
simplemente al ver o analizar el contenido del artículo 132 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que se refiere a las obligaciones del policía, el cual se aplica a
nivel federal a todos los Estados de la República Mexicana, vemos que dicho dispositivo
legal faculta a los policías para investigar los delitos, aunque se señala que bajo la
conducción y mando del Ministerio Público, situación que de alguna forma repercute en
la detección o integración adecuada de los elementos constitutivos de un delito, ya que
no se toma en consideración que el delegarles facultades que sólo deben de ser o de
corresponder al Ministerio Público, ocasiona la libertad de los delincuentes por la mala
integración de sus Informes respecto de sus investigaciones policiacas en cuanto a delitos
incluso consumados.  Tomando en consideración lo anterior, debe estudiarse y en su caso
de derogarse el contenido del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, para que sea el Ministerio Público, como autoridad u órgano persecutor de los
delitos, el únicamente facultado para recibir como autoridad y como representante de la
sociedad, las denuncias de hechos delictuosos señalada en la referida fracción I del
artículo mencionado, y no los policías, ya que al existir dicha facultad para los policías, y
al no configurarse o detectarse la flagrancia, conlleva a que muchas de las ocasiones al
llegar sus investigaciones e informes al Ministerio Público, vayan mal integradas,
propiciando la libertad de los delincuentes, porque no se detectó la flagrancia en los
ilícitos cometidos por ellos, o el que no se aplique la figura jurídica de reincidencia en la
comisión de hechos delictuosos iguales, para dejar en libertad a un delincuente, existen
ejemplos sencillos, tales como:  1.- La detección de presuntos ladrones que fueron
detenidos y que enfrentan en libertad su proceso, vuelven a delinquir; y al capturarlos
salen de nuevo con otro proceso en libertad.  2.- Delincuentes que han cometido un delito
y todavía no son sentenciados y vuelven a repetir la figura delictiva, podemos hacerlo
valer ante el juez y que sea tomado en cuenta para que se dicte prisión preventiva
justificada.  3.- En el caso de robo a vehículos, si el infractor no es visto en flagrancia, las
autoridades no pueden darle prisión preventiva si no acreditan que la persona tenía
interés en quedarse con el vehículo.  4.- Cuando los policías detienen a una persona en
un auto con un arma de fuego, si no comprueban que sería utilizada para robar vehículos,
entonces tampoco pueden darles prisión preventiva.  Incluso con el nuevo sistema, si una
persona confiesa que cometió un delito, la confesión no es válida porque la persona no se
puede auto incriminar.  La situación mencionada con anterioridad, da una impresión de
impunidad y genera además en la ciudadanía un sentimiento de impotencia porque en
muchas ocasiones se detiene a un presunto ladrón y al poco tiempo la gente lo vuelve a
ver en libertad.  Llegar a ver a personas que delinquen, dos o tres días después de cometer
un ilícito, es evidente que quien lo sufrió, tiene un sentido de frustración e impotencia.
Por ello, lo que nos corresponde es trabajar con mayor coordinación con los legisladores
y proponer reformas, para una equitativa y justa impartición de justicia en nuestro país.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este H. Ayuntamiento, los
siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento
exhorto al Congreso del Estado, para que en uso de sus facultades, a la vez, remitan al H.
Congreso de la Unión, solicitando se estudie y en su caso se reforme el artículo 132, del
Código Nacional de Procedimientos Penales, además el Protocolo de Primer
Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por las razones
expuestas anteriormente y, para efecto, de armonizar las leyes y lineamientos en tomo a
las necesidades actuales de nuestro país.  SEGUNDO.- Se faculte a los C.C. Presidente
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Municipal, Síndico y Secretarlo General, para que suscriban la documentación necesaria
que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
en tal virtud, de conformidad al artículo 99 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, se abre la discusión en
lo general y en lo particular, 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, doy cuenta del registro de oradores.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias señor Secretario; se le cede el uso de la voz al Regidor Ángel Enrique Guzmán
Loza.  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, gracias
Presidente; buenas noches a todos los presentes, Presidente y compañeros Regidores; en
uso de la facultad que me confiere la ley, omitiré la fundamentación por economía
procesal, solicitando al Secretario General que reproduzca el contenido íntegro del
presente dictamen en el acta respectiva. En uso de la voz el Licenciado Ángel Enrique
Guzmán Loza, expone que, los suscritos, integrantes de las Comisiones Edilicias de
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 27 y 40, fracción II, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, 64, 68, 69 y
70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 49, 71, 72, 85 y 90 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente Informe de
Comisión con carácter de dictamen final, el cual tiene por objeto girar atento exhorto al
Congreso del Estado, para que, en uso de sus facultades, a la vez, lo hagan llegar al H.
Congreso de la Unión, para solicitar se estudie y valore la posibilidad de reformar lo
concerniente al artículo 132, de las obligaciones del Policía, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, además el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, emitido
por el Consejo Nacional de Seguridad Publica; para lo cual nos permitimos hacer la
siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada
el día 27 veintisiete de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante acuerdo de
ayuntamiento numero 18 dieciocho, se aprobó por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en pleno, turnar a las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y
Prevención Social como coordinadora y la de Reglamentos y Puntos Constitucionales
como coadyuvante, la propuesta que tiene por objeto exhortar al Congreso del Estado,
para en uso de sus facultades, a su vez hagan llegar a la Comisión de Seguridad Publica
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicitando se estudie y valore la
posibilidad de reformar lo concerniente al artículo 132, de las obligaciones del Policía, del
Código Nacional de Procedimientos Penales, además, el Protocolo Nacional de Primer
Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Publica.  2.- En sesión
conjunta de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y la de
Reglamentos y Puntos Constitucionales, celebrada el día 17 diecisiete de diciembre del
año 2018 dos mil dieciocho, se procedió con el estudio, análisis y dictaminación de la
referida propuesta, en la que los suscritos comisionados advertimos la conveniencia de
llevar a cabo las modificaciones referidas en la iniciativa, toda vez que con las mismas se
estarían salvaguardando los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro País.
3.- En efecto, uno de los mayores desafíos para enfrentar la inseguridad, radica en la
definición de un marco teórico conceptual que responda a las problemáticas torales
identificadas en los análisis y diagnósticos en la materia y que ofrezca también marcos
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instrumentales de política pública que permitan dimensionar y relevar, tanto la
complejidad del fenómeno delictivo, como de las diferentes manifestaciones de violencia
que afectan a la calidad de vida de los habitantes de las comunidades y de los territorios.
4.- La definición de un planteamiento conceptual implica recurrir a un abordaje de la
seguridad que distinga y privilegie en su lectura y en el diseño de políticas públicas, la
labor multidimensional de la acción preventiva enfocada en la violencia y la delincuencia,
sus ámbitos de intervención y la necesidad de cambiar concepciones que no han abonado
a solucionar problemas, sino a transformarlos y complejizarlos.  5.- En una publicación
del periódico Mural de circulación local, señala que sueltan 79% de detenidos, cifras
compiladas entre el 12 de febrero y el 26 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, por
el consejo para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco,
revelaron esta realidad del último año.  En ese lapso analizado, en los nueve municipios
metropolitanos, 7,845 detenciones hechas por policías municipales, estatales e
investigadores, principalmente por robo, narcomenudeo, lesiones y daño en las cosas,
homicidios y violencia intrafamiliar, según las cifras.  De ellos, 2,359 detenidos, un 30% por
ciento quedaron libres por determinación del MP y aún que no se detalla el motivo, fuentes
de la Fiscalía aseguraron que son casos que quedan en el limbo, pues en teoría siguen
abiertos, pero en la práctica se archivan.  Otro 35% por ciento, es decir, 2,734 capturados,
fueron liberados aún que su caso continua en investigación o en otro proceso distinto al
de la judicialización, en teoría bajo algún método alterno, aun que las cifras no lo señalan.
De los 2,752 detenidos restantes sí fueron enviados ante un Juez, pero 1,127 quedaron
libres porque su captura fue decretada ilegal por errores de los policías que hicieron la
detención o del personal ministerial.  Lo que resta es un 20.7% del total, es decir, 1,625
sospechosos detenidos legalmente o mediante orden de aprehensión, pero aún se debe
determinar si se les inicia un proceso penal, lo que ya no detallan las cifras.  El consejo
para la implementación del sistema tenía la misión de evaluar y realizar acciones para
consolidar el sistema acusatorio que inicio en mayo del año 2016.  Entre las fallas que este
detecto es que no se acredita la flagrancia ni justifican la detención de las personas entre
otras.  Empezaron a capacitar dos años antes, pero con mayor intensidad un año antes,
en 2015, empezaron a dar miles y miles de cursos, pero la verdad eran cursos muy breves.
Se observa que no hay retroalimentación, la misma policía ni está tomando nota de lo que
está pasando en los juzgados.  6.- El 18 de junio de 2008 dos mil ocho, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
establecer un Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, entendiéndose ahora la
investigación como una actividad conjunta del Policía y del Ministerio Público, como
conductor y director en esta actividad, por tal motivo es necesario generar una
coordinación de manera horizontal, entre estos dos actores fundamentales, para la
adecuada operación del Sistema.  7.- La operación del nuevo modelo de Sistema de
Justicia Penal, genera la necesidad de contar con cuerpos policiales guiados y capacitados
bajo Protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio
de actuación.  8.- Las autoridades que actúan como Primer Respondiente adquieren una
relevancia, dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar inicio a la
investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el Sistema de Justicia Penal recae en
las acciones que realice oportunamente el Primer Respondiente, por lo que resulta
necesario establecer los alcances de las actuaciones de estas autoridades y generar las
condiciones necesarias para la intervención de los actores en el proceso,
complementando las actividades realizadas por el Primer Respondiente.  9.- El Código
Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de contar con protocolos de
actuación del personal sustantivo, por lo que para establecer las bases de actuación del
Primer Respondiente como parte integrante del sistema, se emitió el Protocolo de Primer
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Respondiente por el Consejo Nacional de Seguridad Publica.  El Código Nacional de
Procedimientos Penales en su artículo 132, que a la letra dice:

“Artículo 132. Obligaciones del Policía”

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los
delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al
Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias
practicadas;

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio
Público a efecto de que éste coordine la investigación;

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la
persona detenida los derechos que ésta le otorga;

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias
ulteriores.  Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para
evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes
jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger;

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados
con la investigación de los delitos;

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de
cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto
establezcan las disposiciones aplicables;

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus
resultados al Ministerio Público.  En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá
solicitarla a través del Ministerio Público;

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos
necesarios para garantizar la integridad de los indicios.  En su caso deberá dar aviso a la
Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público
conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los
términos de la fracción anterior;

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la
investigación;

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales,
informes y documentos para fines de la investigación.  En caso de negativa, informará al
Ministerio Público para que determine lo conducente;

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto,
deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;
c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y
d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia,

tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica;
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XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean
instruidos;

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones
aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios,
sin que ello tenga el carácter de informes periciales, y

XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables.”

El Protocolo de Primer Respondiente, Protocolo Nacional de Actuación, emitido por el
Consejo Nacional de Seguridad Publica, a la letra señala,

“Informe Policial Homologado”.

Realizará el llenado del Informe Policial Homologado y el anexo correspondiente al acta de
lectura de derechos; en caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la
persona detenida, se requisitarán los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento
respectivos.“

En caso de que el Primer Respondiente hubiere fungido como responsable del procesamiento
del lugar de la intervención, deberá requisitar los formatos correspondientes respecto de su
actuar, establecidos en el Informe Policial Homologado.

Cuando el procesamiento del lugar de la intervención, lo realice el Policía de Investigación,
Peritos y/o Policías con Capacidades para Procesar, los formatos correspondientes serán
requisitados por los mismos y presentados en su momento ante el Ministerio Público”

10.- Tendremos que buscar alternativas efectivas así como políticas públicas para
promover y garantizar el derecho humano a la seguridad, asimismo, revisar la
normatividad existente y proponer reformas a las mismas, en lo concerniente a los
trabajos que realizan los policías de las corporaciones cuando son los primeros
respondientes y requieren tener conocimientos exclusivos para la serie de actividades que
realizan así como para el llenado del informe policial homologado.  11.- Cada día es más
urgente formular políticas de seguridad desde una perspectiva de inclusión social y
participación ciudadana, orientadas a la reducción y prevención de la violencia y la
delincuencia y que beneficien directamente a la ciudadanía y a las ciudades.  12.- Como
todos sabemos los delincuentes al momento de ser aprendidos, son expertos en eludir la
acción de la justicia, ya que los elementos de policía que actúan como primer
respondientes, si son omisos en alguna circunstancia o requisito en el llenado del informe
de policía homologado (IPH), es causa suficiente para que el Juez Penal en Turno decrete
su libertad ya sea por violaciones al debido proceso o por falta de elementos para
procesar en virtud de existir un error en el llenado de los formatos, y en consecuencia los
delincuentes son puestos en libertad como resultado de una mala integración de las
carpetas de investigación, regresando a las calles con el peligro de que tomen represalias
en contra de la víctima que los denunció, ya que la curva de aprendizaje es demasiada
costosa, además, cada vez los delitos que se comenten son más frecuentes y de mayor
impacto, (homicidios, asaltos, secuestros y violaciones).  13.- Es óbice señalar que se
requiere armonizar las legislaciones y lineamientos penales según las necesidades
actuales de nuestra Nación.  14.- El nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestra Entidad,
basado o que se fundamenta en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos
Penales, de alguna manera beneficia más a los delincuentes que a los ofendidos, porque
los presuntos delincuentes se sirven del modelo de justicia penal vigente para quedar
libres y volver a delinquir en perjuicio de los ciudadanos honrados, honestos y
trabajadores; no puede ser que un Sistema de Justicia Penal como el actual aplicado a
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nivel federal a todos los Estados de la República Mexicana, por más garantista que pueda
ser, beneficie a los criminales y perjudique o se aplique en detrimento o perjuicio de los o
las personas ofendidas por algún ilícito, tenemos que utilizar nuestra capacidad,
inteligencia, coordinación y trabajar con los legisladores mediante aportaciones
intelectuales y propuestas, y hacerles notar la urgente necesidad de legislar para reajustar
el nuevo Sistema de Justicia Penal regulado por el Código Nacional de Procedimientos
Penales, para que sea más equitativo en su procedimiento de aplicación de justicia para
los ofendidos por algún delito ocasionado por delincuentes; no vayamos tan lejos,
simplemente al ver o analizar el contenido del artículo 132 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que se refiere a las obligaciones del policía, el cual se aplica a
nivel federal a todos los Estados de la República Mexicana, vemos que dicho dispositivo
legal faculta a los policías para investigar los delitos, aunque se señala que bajo la
conducción y mando del Ministerio Público, situación que de alguna forma repercute en
la detección o integración adecuada de los elementos constitutivos de un delito, ya que
no se toma en consideración que el delegarles facultades que sólo deben de ser o de
corresponder al Ministerio Público, ocasiona la libertad de los delincuentes por la mala
integración de sus informes respecto de sus investigaciones policiacas en cuanto a delitos
incluso consumados.  Tomando en consideración lo anterior, debe estudiarse y en su caso
de derogarse el contenido del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, para que sea el Ministerio Público como autoridad u órgano persecutor de los
delitos el únicamente facultado para recibir como autoridad y como representante de la
sociedad, las denuncias de hechos delictuosos señalada en la referida fracción I del
artículo mencionado, y no los policías, ya que al existir dicha facultad para los policías, y
al no configurarse o detectarse la flagrancia, conlleva a que muchas de las ocasiones al
llegar sus investigaciones e informes al Ministerio Público, vayan mal integradas,
propiciando la libertad de los delincuentes, porque no se detectó la flagrancia en los
ilícitos cometidos por ellos, o el que no se aplique la figura jurídica de reincidencia en la
comisión de hechos delictuosos iguales, para dejar en libertad a un delincuente, existen
ejemplos sencillos, tales como:

1.- La detección de presuntos ladrones que fueron detenidos y que enfrentan en libertad
su proceso, vuelven a delinquir; y al capturarlos salen de nuevo con otro proceso en
libertad.

2.- Delincuentes que han cometido un delito y todavía no son sentenciados y vuelven a
repetir la figura delictiva podemos hacerlo valer ante el juez y que sea tomado en
cuenta para que se dicte prisión preventiva justificada".

3.- En el caso de robo a vehículos, si el infractor no es visto en flagrancia, las autoridades
no pueden darle prisión preventiva si no acreditan que la persona tenía interés en
quedarse con el vehículo.

4.- Cuando los policías detienen a una persona en un auto con un arma de fuego, si no
comprueban que sería utilizada para robar vehículos entonces tampoco pueden
darles prisión preventiva. Incluso con el nuevo sistema, si una persona confiesa que
cometió un delito la confesión no es válida porque la persona no se puede auto
incriminar.

La situación mencionada con anterioridad da una impresión de impunidad y genera
además en la ciudadanía un sentimiento de impotencia porque en muchas ocasiones se
detiene a un presunto ladrón y al poco tiempo la gente lo vuelve a ver en libertad.  Llega
a ver a personas que delinquen, dos o tres días después de cometer un ilícito, es evidente
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que quien lo sufrió, tiene un sentido de frustración e impotencia.  Por ello, lo que nos
corresponde es trabajar con mayor coordinación con los legisladores y proponer
reformas, para una equitativa y justa impartición de Justicia en nuestro país.  Por lo antes
expuesto, sometemos a consideración de este H. Ayuntamiento los siguientes puntos de
ACUERDO:  PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento exhorto al Congreso
del Estado, para que en uso de sus facultades, a la vez remitan, al H. Congreso de la Unión,
solicitando se estudie y en su caso se reforme el artículo 132, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, además, el Protocolo de Primer Respondiente, emitido por el
Consejo Nacional de Seguridad Publica, por las razones expuestas anteriormente y para
efecto de armonizar las leyes y lineamientos en torno a las necesidades actuales de
nuestro País, Estado y Municipio.  SEGUNDO.- Se faculte a los C.C. Presidente Municipal,
Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé
cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto señor 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 el 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. 93
QUINTO DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, a las comisiones edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal
como coordinadora; así como Gobernación en carácter de coadyuvante, les fue turnada
para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo con turno a comisión que tiene por
objeto la realización del procedimiento necesario instituido en el Código Urbano para el
Estado de Jalisco, para que se proceda a la evaluación, revisión y, en su caso, actualización
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de los 15 quince Planes de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, 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, fracción XXX, 51, 71, 72, 83 y 87 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, 70 y demás relativos y
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes
ANTECEDENTES:

I.- El Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan
Antonio González Mora, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre de
2018 presentó la iniciativa de acuerdo con turno a comisión tiene por objeto la realización
del procedimiento necesario instituido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco,
para que en caso de estimarlo necesario se proceda a la actualización del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y de los 15 quince Planes de Desarrollo Urbano de Centro
de Población.

II.- Que con fecha 19 de diciembre de 2018, se aprobó por unanimidad que la iniciativa
fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones conjuntas de
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; así como Gobernación.
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III.-Que para facilitar su localizaciónse le asignó el número de Acuerdo No. 59. 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:

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, estudiar,
analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al
ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y
demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. 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. IV.  Estudiar y, en su
caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado, los
municipios o los particulares respecto de la materia que le corresponda en virtud de sus
atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública
municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la
participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio. VI. Evaluar los
trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y
con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes
para orientar la política municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea
necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII.  Establecer los mecanismos
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o
medios de fácil acceso del Ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán presentados
ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; yIX. 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 87 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de:

“…Artículo 87.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad
Municipal: En materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular:  I.  Proponer, analizar,
estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano, así como
las iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo, sus planes y sus programas;  II.
Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades
federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse
con los particulares respecto de la planeación socioeconómica y urbana del municipio; y III.
Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del municipio, para orientar o
reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta el principio de sustentabilidad
del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el patrimonio social, cultural y natural de las
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generaciones futuras.  En materia de movilidad municipal:  IV.  Conocer las estrategias y
programas tendientes a lograr que el servicio de transporte público sea seguro, eficiente y
eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia de movilidad, para garantizar
el cumplimiento permanente de este objetivo;V. Proponer y dictaminar las iniciativas de
acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los
usuarios del espacio público;VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para
ordenar, regular y administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus
diversas modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de
movilidad, de manera integral y sustentable…”,

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del
presente dictamen.  IV.- 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, la facultad de:

“…Artículo 83.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación:  En materia de
Gobernación:  I.  Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que
tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización
administrativa;  II.  Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que
en éstas se acate y respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como
los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último
los resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los
gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en
el municipio.  En materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género:  IV.  Proponer, analizar,
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los niños y niñas en el municipio;  V.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos humanos en general, y
en específico de las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, apruebe el
Ayuntamiento; y 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.
En materia de Participación Ciudadana:  VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las
iniciativas concernientes a la Participación Ciudadana en el municipio;  VIII.  Proponer,
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a estimular e innovar las figuras
de participación ciudadana en el municipio y promover la organización vecinal en el
municipio; y IX. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictamen, informes, resultados
de los trabajos de investigación y demás documentos relativos a la participación ciudadana,
vecinal que le sean turnados…”,

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del
presente dictamen.V.- El artículo 11, fracción II, del Código Urbano del Estado de Jalisco,
literalmente prescribe que son atribuciones del Presidente Municipal:

Promover, durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento, que el
municipio cuente con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano, supervisar su elaboración,
ejecución, control, evaluación y revisión, así como de los planes que se deriven del mismo (…)

VI.- El artículo 83 del Código Urbano del Estado de Jalisco, establece:

“….Artículo 83.  El Gobernador del Estado y los presidentes municipales, en sus respectivos
ámbitos de competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa
o plan, si previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este Código y si existe
congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de
ordenamiento ecológico y territorial aplicables en el ámbito federal, estatal, regional,
metropolitano y municipal.
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El Ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como
requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sobre la apropiada congruencia,
coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal.  La autoridad
estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que
sea presentada la solicitud y señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste.

No podrá ser materia del dictamen de congruencia, supuestos o temas que no sean materia
de los instrumentos de planeación respectivos conforme a lo establecido en este Código.
Ante la omisión de respuesta una vez transcurrido el plazo para su emisión, opera la afirmativa
ficta.

En caso de no ser favorable, el dictamen deberá justificar de manera clara y expresa las
recomendaciones que considere pertinentes para que el ayuntamiento efectúe las
modificaciones correspondientes, respetando su autonomía y atribuciones legales conforme
a su ámbito de competencia….”

VII.- De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las
siguientes:

“…Exposición de motivos.

El vivir hoy en las grandes ciudades del país se ha convertido en un reto, quién no ha
vivido un mal momento con el tráfico, la falta de transporte o un equipamiento urbano
insuficiente, esto se ha normalizada a tal grado que pareciera que es algo con lo que se
tiene que vivir y lo viven casi un 70% de la población mexicana que radica en una
metrópoli.

Los retos de estos espacios son complejos, la proliferación (SIC)de espacios irregulares,
el daño ecológico, las zonas económicas poco inclusivas y la interconectividad de los
núcleos son aspectos que la misma SEDATU sugiere se combatan de manera integral.
De acuerdo a lo anterior es importante señalar el lugar donde se encuentra Tonalá, no
podemos seguir en la línea que se ha venido siguiendo en donde el crecimiento urbano
ha sido desmedido y sin planeación, por eso esta administración tendrá como guía diez
principios en materia de desarrollo urbano:

● Derecho a la Ciudad.
● Equidad e inclusión.
● Derecho a la propiedad urbana.
● Coherencia y racionalidad.
● Participación democrática y transparencia.
● Productividad y eficiencia.
● Protección y progresividad del Espacio Público.
● Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.
● Sustentabilidad ambiental.
● Accesibilidad universal y movilidad.

Lo anterior servirá de guía para generar las políticas públicas necesarias que incidan en
el crecimiento de población urbana que se ha duplicado en los últimos años, se buscará
salir de la penosa situación de ser parte del 84 % de los Planes de Desarrollo Urbano que
se encuentran desactualizados en todo el país y se tratara de diferente forma las
manchas urbanas que han crecido 07 veces más en los mismos treinta años.

Sólo para puntualizar lo anterior, cabe resaltar que Jalisco cuenta con un promedio de 7
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millones 937 mil de población urbana, de este total el 60 por ciento es el Área
Metropolitana de Guadalajara y Tonalá es el tercer municipio con mayor crecimiento de
esta población y esta se encuentra en las condiciones de demanda de energía, bióxido
de carbono (CO2), transporte, agua, saneamiento y gobernanza medioambiental.  Es por
eso que se tiene que actuar de manera inmediata el Municipio ya va tarde en fomentar
el Desarrollo Urbano correcto, la administración tiene que tomar este reto y llevar a este
Municipio a incidir de manera positiva en el cómo se vive la ciudad.

En es por lo anterior que se propone que a la brevedad se autorice la realización del
procedimiento necesario instituido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, para
que en caso de estimarlo necesario se proceda a la actualización del Programa Municipal
de Desarrollo Urbano y de los 15 Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población,
del Municipio de Tonalá, Jalisco, ese es el objetivo toral de la iniciativa que se presenta,
y para tal efecto se propone el envío a Comisión para que se avoque al estudio
correspondiente.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (LGAHOTUDU) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
noviembre de 2016, establece en su artículo 6 que:

En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos
públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de
áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de
Desarrollo Urbano.

Son causas de utilidad pública:

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, consolidación y Crecimiento de los
Centros de Población;

II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esta Ley;

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano;

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población;

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos y
metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad;

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población;

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente
en los Centros de Población;

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso
comunitario y para la Movilidad;

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos
naturales, y

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección,
amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de
las instalaciones estratégicas de seguridad nacional.

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
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indemnización.

Que en su artículo 23, se establece que:  La planeación y regulación del Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de
Población, se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, a través de:

I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;

II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;

III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;

IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y

V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las
fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo
Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de
planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de
esta Ley y, en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo Urbano y por los
reglamentos y normas administrativas federales, estatales y municipales aplicables. Son
de carácter obligatorio, y deberán incorporarse al sistema de información territorial y
urbana.

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación
de las zonas metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que propicien el
desarrollo y regulación de los asentamientos humanos, con la participación que
corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local.

Los instrumentos de planeación referidos, deberán guardar congruencia entre sí,
sujetándose al orden jerárquico que establece su ámbito territorial, y contando con los
dictámenes de validación y congruencia que para ese fin serán solicitados y emitidos por
los diferentes órdenes de gobierno, para su aplicación y cumplimiento.

Que en su Artículo 46, se establece que: Los planes o programas de Desarrollo Urbano
deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y
criterios en materia de Resiliencia previstos en el programa nacional de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano y en los atlas de riesgos para la definición de los Usos del
suelo, Destinos y Reservas. Las autorizaciones de construcción, edificación, realización
de obras de infraestructura que otorgue la Secretaría o las entidades federativas y los
municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de
mitigación para su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil.

Conforme al Artículo 10. Del Código Urbano para el Estado de Jalisco; Son atribuciones
de los Municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de
Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven,
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar
y vigilar su cumplimiento.

II. Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la fracción
anterior, con los instrumentos de planeación federales y estatales, con los planes
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regionales y con los programas de ordenamiento territorial de áreas metropolitanas
cuando corresponda el caso, desarrollando las estrategias que en estos
instrumentos se han definido;

III. Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los programas y
planes de desarrollo urbano respectivos, en base a este Código;

Que de acuerdo al Artículo 94 del mismo Código; señala que el programa municipal de
desarrollo urbano es el documento rector que integra el conjunto de políticas,
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, encaminadas a planear,
ordenar y regular el territorio de cada municipio, mediante la determinación de los usos,
destinos y reservas de áreas y predios, para la conservación, mejoramiento y crecimiento
sustentable de los mismos

El programa municipal de desarrollo urbano tiene por objeto establecer las directrices,
lineamientos y normas conforme a las cuales las personas y los grupos sociales que
integran la población, participarán en el proceso de planeación para la urbanización y el
desarrollo sustentable.

El programa municipal de desarrollo urbano deberá ser revisado dentro los seis meses
siguientes a la publicación del programa estatal de desarrollo urbano o de sus
respectivas actualizaciones.  En caso de que determine necesaria la actualización del
programa municipal de desarrollo urbano, deberá realizarse en un plazo de doce meses
a partir de la publicación del programa estatal.  Los Ayuntamientos tendrán en todo
momento la facultad de revisar y valorar si existe una justificación técnica y legal para
actualizar su programa municipal de desarrollo urbano, debiendo elaborarse con visión
a largo plazo. La dependencia correspondiente deberá realizar un estudio técnico y legal
que evalúe el programa vigente y justifique la necesidad o no de actualizar el programa.
Dicho estudio será remitido al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para su opinión
y formulación de propuestas.

Para el caso de los ayuntamientos que no cuenten con áreas rústicas dentro de su
territorio se omite la obligación de la elaboración del Plan de Desarrollo de Centro de
Población, siempre y cuando cuente con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano en
el cual se establezca el ordenamiento de la totalidad de su territorio municipal.

Que uno de los EJES ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
es, en congruencia con la LGAHOTDU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) la
planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos del municipio, Centros
de Población y la ordenación territorial, en apego a los siguientes principios de política
pública

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano
o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y
servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México
en la materia;

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de
igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la
discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el
respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que
todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas,
servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus
preferencias, necesidades y capacidades;
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III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria
con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero
también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad,
respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.  El interés público prevalecerá en la ocupación
y aprovechamiento del territorio;

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento
territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y
congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las
personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas,
planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para
lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la
materia;

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades
y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación
de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y
mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de
calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e
inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad
de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida
sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las
necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la
creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o
mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos.  En caso de utilidad pública,
estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios
equivalentes;

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones
y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan
por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales
y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de
los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga
de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios
de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal
que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades
sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles
completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de este órgano de
gobierno,
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1. Se apruebe la revisión y/o actualización del programa municipal de Desarrollo
Urbano Tonalá, Jalisco 2010-2012

2. Se apruebe la revisión y/o actualización de los siguientes instrumentos de
planeación:

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-1 CENTRO
URBANO
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-2 PLAN DE
GUAJES
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-3
COLIMILLA
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-4 COYULA
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-5 SAN
GASPAR
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-6
ZALATITAN
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-7 LOMA
DORADA
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-8 CIUDAD
AZTLAN
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-9 EL
CARRIL
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-10
ARROYO DE ENMEDIO
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-11 SANTA
RITA
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-12 LA
PUNTA
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-13 PUENTE
GRANDE
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-14
MISMALOYA
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Distrito Urbano TON-15 EL
VADO.….”

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 Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos
las siguientes CONCLUSIONES:  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.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la
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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.  De la exposición de motivos
se desprende que el objeto de la iniciativa pretende generar las herramientas necesarias
para actualizar los planes de Desarrollo Urbano.  Es importante mencionar que La Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(LGAHOTDU) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016,
establece en su artículo 6 lo siguiente:

“…A. de interés público y de beneficio social: los actos públicos tendientes a establecer
Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de los Centros de
Población, contenida en los planes o programas de Desarrollo Urbano. y

B. como  causas de utilidad pública:

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, consolidación y Crecimiento de los
Centros de Población;

II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere esta Ley;

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano;

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población;

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos y
metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad;

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población;

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente
en los Centros de Población;

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso
comunitario y para la Movilidad;

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos
naturales, y

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección,
amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de
las instalaciones estratégicas de seguridad nacional….”

La misma norma en su artículo 23 establece que:

“…La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y
del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán a cabo sujetándose al
Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de:

I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;

II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;

III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;

IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y

V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones
anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales
como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación
simplificada y de centros de servicios rurales….”
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De igual manera el artículo 46 del citado ordenamiento establece que:

“…Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas oficiales
mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia previstos
en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas de
riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las autorizaciones de
construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que otorgue la Secretaría o
las entidades federativas y los municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso
definir las medidas de mitigación para su reducción en el marco de la Ley General de
Protección Civil….”

Aunado a lo anterior el Código Urbano para el Estado de Jalisco en su artículo 10 establece
lo siguiente:

“… Son atribuciones de los Municipios:

I. Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes
parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones
ambientales aplicables;

II. Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la fracción anterior,
con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales, haciendo las
proposiciones que estime pertinentes;

III. Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los programas y planes
de desarrollo urbano respectivos,…”

En concordancia con lo estatuido en el artículo 94 del mismo código, el programa
municipal de desarrollo urbano deberá ser revisado cada tres años, durante el primer año
del ejercicio constitucional del ayuntamiento para valorar su actualización, y que el mismo
código refiere en su Artículo 114. Que El plan de desarrollo urbano de centro de población
deberá ser revisado cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional del
ayuntamiento para valorar su actualización.  Es entonces que, en concordancia con los
preceptos legales previamente citados aquí y por el autor mismo, es que encontramos
viable la propuesta de la iniciativa.  Siendo lo anterior y bajo el amparo legal que aplica a
los alcances del dictamen, se sugiere la integración a la propuesta de la iniciativa y se
refleja en la parte resolutiva del presente dictamen, modificaciones con la finalidad de
hacer un proyecto más incluyente y sólido.  La propuesta presentada por el autor ha sido
analizada desde varios marcos de referencia, y encontramos coherencia en que fructifique
y tenga total apoyo para lograr sus fines.  Por lo anteriormente expuesto fundado y
motivado de conformidad con los considerandos que integran el cuerpo del presente
dictamen, los integrantes de esta Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la
iniciativa que se dictamina con las modificaciones que se hacen ver más adelante, por lo
que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente
ACUERDO MUNICIPAL:

PRIMERO.- Se aprueba la realización del procedimiento necesario instituido en el Código
Urbano para el Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable, para que se proceda a
la evaluación, revisión y en su caso, actualización del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, e igualmente de los 15 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población,
todos ellos del Municipio de Tonalá, Jalisco.
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SEGUNDO.- Se autoriza a la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Presidente
Municipal, Secretario General y Síndico, todos de este Ayuntamiento, para que en el marco
de sus facultades suscriban los documentos y a realicen los actos legales
complementarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

TERCERO.- Se instruye a la Tesorería de este ayuntamiento para que de conformidad a
la capacidad presupuestal con que se cuente, se destinen los recursos para dar
cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal, para que, observen, ejecuten y coadyuven en el marco de sus atribuciones, con
la Dirección General de Ordenamiento Territorial para el cumplimiento del presente
acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, agrega que, en tal virtud de conformidad al artículo 99 del Reglamento
Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá,
se abre la discusión en lo general y en lo particular 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 el
registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias Secretario, en ese contexto se declara agotada la
discusión, 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 el 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. 94
SEXTO DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, señala que, a las comisiones edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; así como
Gobernación, les fueron turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo con
turno a comisión tiene por objeto llevar a cabo como instrumento de participación
ciudadana el ejercicio del Presupuesto Participativo 2019 en el Municipio de Tonalá,
Jalisco, 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 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 las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
se expresan los siguientes ANTECEDENTES:

I.- El Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco Martínez Gabriel
en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre de 2018 presentó la iniciativa
de acuerdo con turno a comisión tiene por objeto llevar a cabo como instrumento de
participación ciudadana el ejercicio del presupuesto participativo 2019 en el municipio de
Tonalá, Jalisco.
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II.- Que con fecha 19 de diciembre de 2018, se aprobó por unanimidad que la iniciativa
fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la a las Comisiones conjuntas de
Hacienda y Patrimonio Municipal; así como Gobernación.

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:

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  I.  Recibir, estudiar,
analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;  II.  Presentar al
ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y
demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;  III.  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.  IV.  Estudiar
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado,
los municipios o los particulares respecto de la materia que le corresponda en virtud de sus
atribuciones.  V.  Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública
municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la
participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio.  VI.  Evaluar los
trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y
con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes
para orientar la política municipal al respecto;  VII.  Citar a los titulares de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea
necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones;  VIII.  Establecer los mecanismos
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o
medios de fácil acceso del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán presentados
ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 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….”

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:

“…Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:
En materia de Hacienda Pública:  Vigilar que todos los contratos de compraventa, de
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más
convenientes para el Ayuntamiento;  II.  Proponer política y lineamientos generales a efecto
de garantizar que los recursos económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de
la Administración Pública se manejen con el máximo de eficiencia posible y dentro del marco
de la ley;  III.  En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios
necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal;  IV.  Dictaminar
en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la
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Administración Municipal;  V.  Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de
toda la información necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a
consideración del Ayuntamiento;  VI.  Promover políticas y lineamientos generales que
procuren el equilibrio en las finanzas públicas municipales;  VII.  Proponer, analizar, estudiar y
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio; y VIII.
Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la
administración pública municipal del Estado de Jalisco.  En materia de Patrimonio Municipal:
IX.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de
dominio público y privado del municipio;  X.  Proponer las políticas y los lineamientos
generales que promuevan un adecuado mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del municipio y una mejor conservación y valorización de su patrimonio histórico;
y XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la
Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de 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.  IV.- 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, la facultad de:

“…Artículo 83.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación:  En materia de
Gobernación:  I.  Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que
tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización
administrativa;  II.  Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que
en éstas se acate y respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como
los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último
los resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los
gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en
el municipio.  En materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género:  IV.  Proponer, analizar,
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los niños y niñas en el municipio;  V.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos humanos en general, y
en específico de las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, apruebe el
Ayuntamiento; y 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.
En materia de Participación Ciudadana:  VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las
iniciativas concernientes a la Participación Ciudadana en el municipio;  VIII.  Proponer,
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a estimular e innovar las figuras
de participación ciudadana en el municipio y promover la organización vecinal en el
municipio; y IX. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictamen, informes, resultados
de los trabajos de investigación y demás documentos relativos a la participación ciudadana,
vecinal que le sean turnados…”,

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del
presente dictamen.  V.- De las consideraciones que expone el autor, respecto a su
iniciativa, destacan las siguientes:

“…Exposición de motivos.

1- Para este gobierno municipal la importancia de la participación ciudadana es
prioridad en la forma de hacer gobierno. Tomar en cuenta a la población en la toma
decisiones y fomentar el involucrarse en los asuntos públicos es hacer de la
ciudadanía responsable de su comunidad, los empodera buscando mejores
sociedades.
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2- El desarrollo de una democracia pasa por el sentido del derecho al voto, a escalones
superiores que son la participación ciudadana en la toma de decisiones de los
gobernados sobre la administración de su gobierno, no sustituyendo ninguna función
sino todo lo contrario sumando junto con sus gobernantes una forma trabajo
colectiva que beneficia tanto al gobierno local como a sus ciudadanos.

3- La práctica del presupuesto participativo en experiencias de otros países y municipios
de nuestro país y estado de Jalisco es hacer posible que la población experimente
una formación y desarrolle la experiencia de la cultura democrática, por otro lado la
reafirmación del compromiso de la administración pública con la transparencia de la
gestión y la efectividad del gasto público, lo que hace posible mayor control sobre
las cuentas del gobierno, crea la posibilidad de aumento de eficiencia y capacidad
administrativa; el fomento de la reorientación de las prioridades para la aplicación del
gasto en zonas vulnerables, promueve también la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas y gasto público.

4- El Presupuesto Participativo es el mecanismo de democracia directa, que busca
involucrar a los ciudadanos en un proceso de toma de decisiones donde deciden el
destino de un porcentaje de los recursos que obtiene el municipio, a través de su
recaudación tributaria resultado del impuesto predial para la ejecución de obras
públicas, con el objeto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en
relación a las obras públicas a realizarse por el Municipio.….”

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 suscriben el presente dictamen, proponemos las
siguientes CONCLUSIONES:  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.  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.  De la exposición de motivos
se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina radica en instituir la base
operativa del instrumento de participación ciudadana, el ejercicio del presupuesto
participativo 2019 en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  Que en los últimos tiempos nuestro
estado y desde luego nuestro municipio, han sufrido una evolución democrática muy
significativa, existe un mayor número de organismos en donde los miembros de la
sociedad civil cuentan con espacios para una participación activa; sin embargo, esto aún
no resulta suficiente para alcanzar un estado verdaderamente democrático.  Atrás
quedaron los tiempos en que la participación cívica de las personas se limitaba a emitir su
voto, hoy en día los ciudadanos buscan mayores espacios para participar en el gobierno
de sus comunidades en general.  Que una de estas formas, es el presupuesto participativo
una evolución natural de la sociedad que cada vez debe involucrarse más directamente
con el gobierno; en este supuesto, resulta trascendente el regularlo y entablar procesos
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claros para su efectivo ejercicio.  Con esta propuesta pretendemos que se asegure un
verdadero esquema de democracia participativa y no un mero instrumento de
recaudación fiscal, se busca que la participación social crezca, y no se restrinja únicamente
al ámbito del cumplimiento de las obligaciones fiscales.  Así las cosas, debemos incentivar
la participación de los Tonaltecas en la actividad y sobretodo, en la toma de las decisiones
públicas.  El crecimiento equilibrado de nuestro municipio precisa beneficiar a la
población de servicios básicos de calidad, lo cual implica un gran reto para nuestra
administración, al hacerlos partícipes, los concientizamos de las tareas que como
ciudadanas en conjunción con el gobierno se debe mantener para culminar los mejores
objetivos que persiguen el bien común.  El elemento de autoridad del municipio expresado
a través del ayuntamiento, como la figura más próxima y de mayor cercanía a la
ciudadanía, como es bien sabido resulta ser un órgano de naturaleza colegiada e
integración política plural, que tiene entre sus objetivos medulares el de ejercer la
municipalización de los servicios públicos particularmente en los alcances del arábigo 115
del pacto federal.  En ese contexto es pertinente que los municipios establezcan las reglas
claras para el ejercicio del presupuesto participativo.  Siendo lo anterior y bajo el amparo
legal que aplica a los alcances del dictamen, se sugiere la integración a la propuesta de la
iniciativa y se refleja en la parte resolutiva del presente dictamen, modificaciones con la
finalidad de hacer un proyecto más incluyente y sólido.  La propuesta presentada por el
autor ha sido analizada desde varios marcos de referencia, y encontramos coherencia en
que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines.  Por lo anteriormente expuesto
fundado y motivado de conformidad con los considerandos que integran el cuerpo del
presente dictamen, los integrantes de esta Comisión Edilicia concluimos que es de
aprobarse la iniciativa que se dictamina con las modificaciones que se hacen ver más
adelante, por lo que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el
siguiente:

DECRETO MUNICIPAL

QUE APRUEBA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

ARTICULO PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Coordinación General
de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad para que, a través de la
Dirección de Participación Ciudadana, coordine la organización, difusión y ejecución del
mecanismo de participación ciudadana denominado Presupuesto Participativo 2019
para el Municipio de Tonalá.

ARTICULOSEGUNDO. El mecanismo de participación ciudadana denominado
Presupuesto Participativo 2019 para el municipio de Tonalá, tendrá las siguientes bases:

I. Objetivo general:

Determinar las obras públicas que puedan ser ejecutadas con el recurso destinado
al mecanismo de participación ciudadana denominado Presupuesto Participativo
2019 para el municipio de Tonalá, a través de propuestas, donde los ciudadanos
decidan el destino de sus contribuciones.

II. Sujetos:

Ciudadanos del Municipio de Tonalá.
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III. Presupuesto

Un monto de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) etiquetados en
la partida presupuestal del ejercicio fiscal 2019.

IV. Ámbito de aplicación:

En el territorio del Municipio de Tonalá.

V. Metodología.

Los ciudadanos que tributen durante los meses de enero, febrero y marzo, el
impuesto predial 2019, podrán elegir de entre varias obras públicas a realizar por el
gobierno municipal, propuestas por el Presidente, para que determinen cuales son
las tres obras a ejecutar.

VI. Obras:

Las posibles obras a seleccionar son las siguientes:

CENPO I - Cabecera Loma Dorada;

 Rehabilitación Unidad Deportiva Campo Oriente en Cabecera Municipal.
 Empedrado Zampeado en Cabecera Municipal.
 Empedrado Zampeado en Colonia el Zapote.

CENPO II - Santa Paula Jauja;

 Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Luis Alonso.
 Pavimentación con concreto hidráulico Santa Paula.

CENPO III – La Punta, Puente Grande;

 Empedrado Zampeado Puente Grande.
 Empedrado de cuña colonia Valentín Campa.
 Red de Drenaje Sanitario en Puente Grande.

CENPO IV – Corredor El Vado;

 Empedrado Zampeado El Vado.

CENPO V – San Gaspar, Coyula, Rancho de la Cruz;

 Empedrado Zampeado en Coyula.
 Construcción de Espacio Deportivo Prados Coyula I y II
 Empedrado Zampeado San Gaspar.

CENPO VI - Colonia Jalisco y Alamedas;

 Empedrado Zampeado en Alamedas y Zalatitán.
 Red de Drenaje Sanitario en Colonia Jalisco.
 Red de Agua Potable Colonia Jalisco.

CENPO VII – Zalatitán El Rosario:

 Empedrado Zampeado en Colonia El Molino.
 Empedrado Zampeado en El Rosario.
 Rehabilitación de unidad Deportiva en Loma Bonita.
 Empedrado Zampeado en Basilio Vadillo.
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CENPO VIII – La Soledad, Camichín, Santa Cruz y Aztlán.

 Empedrado Zampeado en Santa Cruz de Las Huertas.
 Construcción y equipamiento de gimnasio en INFONAVIT La Soledad.
 Re encarpetado asfáltico en Real Camichines.
 Empedrado de Cuña, colonia Ojo de Agua.

VII. Divulgación de las obras seleccionadas

Las obras seleccionadas se publicarán en la Gaceta Municipal y en la página oficial
del ayuntamiento, así como en otros medios a su alcance.

VIII. Quejas y denuncias

Cualquier queja, denuncia o inconformidad sobre la Política de Presupuesto
Participativo, deberá estar debidamente fundamentada y dirigida a la Coordinación
General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad quien será el
organismo responsable de resolver las quejas, denuncias o inconformidades.

ARTICULO TERCERO. Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General,
a realizar lo correspondiente para dar cabal cumplimiento al presente decreto municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal “Tonallan”.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal “Tonallan” y concluirá su vigencia el 31 de Diciembre de 2019.

TERCERO.  En lo no previsto por el presente decreto en materia del mecanismo de
participación ciudadana denominado Presupuesto Participativo 2019 para el municipio
de Tonalá, será resuelto por el Coordinador General de Participación Ciudadana y
Construcción de la Comunidad con la autorización del Secretario General del
Ayuntamiento.

CUARTO. Se instruye a la sindicatura para en caso de considerarlo pertinente, lleve a
cabo las gestiones tendientes a la celebración de un convenio con el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

QUINTO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, observen, ejecuten y coadyuven
en el cumplimiento del presente decreto.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
agrega que, en tal virtud de conformidad al artículo 99 del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, se
abre la discusión en lo general y en lo particular 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 el registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario, en ese contexto
se declara agotada la discusión, se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo
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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 el 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. 95
SÉPTIMO DICTAMEN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, menciona que, a las comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal
en su carácter de coordinadora; así como Reglamentos y Puntos Constitucionales como
coadyuvante, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ordenamiento
Municipal presentada por el Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar
José Miguel López Jaramillo, misma que tienen por objeto expedir el Reglamento de
Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, 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 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 las Sesiones y Comisiones
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes
ANTECEDENTES:

I.- En su carácter de Regidor del municipio de Tonalá, Jalisco el Regidor Edgar José Miguel
López Jaramillo en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre
de 2018, presentó iniciativa de ordenamiento municipal en la que propone expedir el
Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, bajo el número
de Acuerdo No. 52 la propuesta fue turnada para su estudio a las Comisiones de Desarrollo
Urbano y Movilidad Municipal, así como Reglamentos y Puntos Constitucionales, como
coordinadora y coadyuvante respectivamente.

II.- 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….”

III.- En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 87 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de:

“…IV.  Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte
público sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia
de movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; V. Proponer y
dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de
movilidad y transporte de los usuarios del espacio público; VI.  Promover la expedición de la
reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrarlos servicios de movilidad de
competencia municipal en sus diversas modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al
mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable“…
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Por lo anterior esta Comisión resulta competente para conocer, analizar y valorar la
iniciativa objeto del presente dictamen.  IV.- En virtud de lo anterior y en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de
Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee, entre otras atribuciones, la facultad de:

“…I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación,
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de dependencias o
entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;  II.  Estudiar, analizar
y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al Honorable Congreso del Estado
de Jalisco, con base en la competencia municipal y conforme a lo normado en la Constitución
Política del Estado y en la ley que establece las bases generales de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; y III.  Estudiar la estructura orgánica de la administración
municipal, para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa
ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios
públicos…”,

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del
presente dictamen.  V.- De las consideraciones que expone el autor de la iniciativa de
ordenamiento municipal sujeta a análisis en la que propuso la abrogación del Reglamento
de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco, y en
consecuencia la creación del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de
Tonalá, Jalisco, destaca lo siguiente:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El suscrito, Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor 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 de Tonalá,
Jalisco; y 82 fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones y Comisiones 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 crear Reglamento de Movilidad del Municipio de
Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente

En México, los accidentes de tránsito siguen encontrándose entre las diez principales
causas de muerte, según datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de
Accidentes se calcula que en nuestro país se tiene una tasa de 13.2 muertos por cada 100
mil habitantes.

El rango de edad de estas muertes afecta en los grupos de edad importantes quienes
son el motor económico de la sociedad, los jóvenes de entre los 20 y los 39 años,
personas que en la plenitud de su vida se están lesionando de manera permanente o
muriendo, esto es a causa de seguir apoyando políticas públicas con una visión que solo
responde a los vehículos automotores.

Es por eso que a nivel global se han realizado acciones que puedan combatir esta
pandemia silenciosa, esfuerzos como los que se desprenden del decenio por la seguridad
vial 2011-2020 y la Agenda 2030 ambos impulsados por las Naciones Unidas ponen en
la agenda pública las buenas prácticas que pueden ayudar a combatir esto.
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Para la ONU aspectos como: control de la velocidad, diseño y mejora de las
infraestructuras, vigilancia del cumplimiento de las leyes de tránsito, liderazgo en
seguridad vial, normas de seguridad de los vehículos y supervivencia tras un accidente
son acciones que abonan basadas en evidencia científica, con amplias probabilidades de
influir a corto y largo plazo sobre el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico.

En Jalisco solo en lo que va el año al mes de octubre se han registrad un total 15,002
accidentes de los cuales 518 terminaron en muertes y de estas 44 tienen relación con
Transporte Público, aspectos como lo son los cruces universales las zonas treinta, la
infraestructura reductora de velocidad ha sido tratados como un ingrediente extra y no
como una obligación en nuestras vías.

La integración de la Movilidad No motorizada como un actor primordial de nuestros
orígenes y destinos es una deuda que se tiene en el Área Metropolitana, observemos la
interconectividad de las Ciclo vías hacia el oriente de la ciudad la cual es nula, no se diga
el sistema general de vías en el cual Tonalá se encuentra con la tasa más baja de
conectividad de la Área Metropolitana de Guadalajara según datos del Plan de
Ordenamiento Territorial Metropolitano.

La invasión del espacio público por excelencia la banqueta por vehículos y diferentes
artefactos es una imagen natural en las calles del Municipio, fortalecer la integridad del
peatón, otorgándole infraestructura de resguardo y prioridad es la obligación en esta
nueva forma de observar la movilidad.

Es por eso que desde la creación del Reglamento de Administración Municipal se buscó
la creación de una Dirección que vigilara estos retos y que fuera la concentradora de las
Políticas Públicas que atendieran estas problemáticas, esta es la petición a lo que los
persuado a dotar de un marco normativo a esta Dirección.

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes
CONSIDERACIONES:  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 comisiones edilicias que suscriben el presente
dictamen, proponemos lo siguiente:

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, las iniciativas en estudio cumplimentan
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.
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c) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de las iniciativas que hoy se
dictaminan radica en lo siguiente:

1.- Que el Municipio como autoridad administrativa debe de generar la reglamentación
necesaria en materia de movilidad municipal;.

2.- Por lo anterior, para efecto de transitar a una norma vigente en la materia se
propone la abrogación del Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del
Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria de fecha
veintisiete de mayo del año dos mil catorce en el séptimo punto de la orden del día
relativo a asuntos varios, y en particular se aprobó por mayoría absoluta,
desprendiéndose el Acuerdo No. 837.

Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes
Conclusiones:  La presente iniciativa de ordenamiento propuesta al pleno del
Ayuntamiento tiene como objeto toral, generar un instrumento normativo que constituya
en el marco jurídico de aplicación a la Dirección de Movilidad Municipal.  Se contempla la
instalación de un Consejo Consultivo como Órgano Auxiliar que apoye a la toma de
decisiones en la política en movilidad municipal que sea incluyente a los sectores de la
sociedad y los colectivos con expresión en el municipio, acción que resulta pertinente,
pues se generan las condiciones para que expertos en la materia intervengan en las
acciones que desarrolle el municipio en materia de movilidad municipal.  Los tratados
internacionales vigentes en los derechos humanos tienen como objetivo que las normas
secundarias y reglamentos vayan encaminados a contemplar regular y normar los sujetos
de Movilidad no motorizada, así como la armonización de la Movilidad Motorizada, lo cual
se encuentra cubierto por la propuesta que hoy se dictamina.  Dentro de la iniciativa se
prevé Promover la infraestructura vial con sistemas de accesibilidad universal, en el mismo
sentido se otorga la atribución la autoridad para contar con la capacidad de emitir
opiniones técnicas y dictámenes en materia de movilidad y transporte en el municipio, se
define la competencia de la autoridad en sus atribuciones como son (Ordenadora,
Ejecutora y Sancionadora).  Se busca el homologar a la normatividad existente en la zona
metropolitana de Guadalajara, en lo que compete en la operación de estacionamientos
dentro del municipio es su diferentes ramas de operación ya sean son públicos o privados,
dentro de los estacionamientos se prevé que se exista un espacio para discapacitados por
cada 10 diez espacios de estacionamiento de vehículos.  Otro rubro importante es el
sistema de estacionómetros cuente con la normatividad para que se pueda migrar a
plataformas digitales por lo que se prevé un capítulo en ese sentido.  Un problemática
tangible para los ciudadanos, es el conjunto de obstáculos que implica transitar sobre las
banquetas, para ello se considera un capítulo de retiro de objetos de la vía pública, lo
anterior generará las condiciones necesarias para propiciar la accesibilidad universal, así
como de baquetas limpias en el municipio, situación que se considera plausible.  Asimismo
se busca generar los métodos para la promoción de programas tendientes a la cultura y
educación vial en beneficio del municipio, dentro de esto también se procura tener el
estudio y en su caso la generación de sistemas de transporte no motorizado que sea
amigable con los programas de bicicleta pública en armonía con la tendencia de políticas
públicas en el rubro.  Se prevé la institución de un recurso jurídico a favor de los
ciudadanos para en el supuesto de que a su juicio,  la autoridad en su actuar genere un
menos cabo o acto de molestia cuente con este medio ordinario de defensa, para tal
efecto se propone capítulo de Medios de defensa, el cual se encuentra armonizado con la
legislación vigente en materia administrativa.  En general quedan expuestos los ejes
fundamentales del ordenamiento municipal que se dictamina, en tal virtud las comisiones
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de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal así como la de Reglamentos y Puntos
Constitucionales sesionaron el día once de enero del presente año, con la finalidad de que
en cumplimiento al acuerdo 52 de fecha 19 de diciembre de 2018, de esa manera se integró
el proceso legislativo municipal, se propuso a estas comisiones el llevar acabo mesas de
trabajo con la finalidad de que cada uno de los integrantes pudiera aportar al estudio y
dictamen del ordenamiento, lo anterior en aras de que el producto final de esta propuesta
fuera nutrida por los Regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras.  En esa
lógica, las mesas de trabajo se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de enero del presente
año, en donde fue analizado en lo general y en lo particular la iniciativa de ordenamiento
que propone la creación del multicitado reglamento.  Una vez analizada la propuesta de
ordenamiento, se concluye que es de aprobarse y que consta de 5 títulos, 135 artículos
ordinarios así como 7 artículos de naturaleza transitoria, encontrando coincidencia en que
fructifique, por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas
Comisiones Edilicias ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal el
Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente,
si me permite nada más hacer una manifestación, digo, en lo general como los precede,
estoy a favor de esas iniciativas, en lo particular del Reglamento de Movilidad, solamente
tengo que hacer una manifestación, se lo hice en lo personal en la sesión anterior, no estoy
de acuerdo en la modalidad como definen el criterio respectivo en base a la imposición
de multas, ahí creo que esa parte debería el gobierno generar con quienes califican la
mínima y la máxima que señala la Ley de Ingresos respectiva y no irse a la máxima, porque
eso sería sumamente gravoso para los ciudadanos, evidentemente entiendo el espíritu de
dicho reglamento de darle un nuevo orden territorial a la ciudad, estoy a favor de toda
esa parte y creo que es necesaria, es fundamental, pero sí manifiesto mi oposición en ese
tema en lo particular y ojalá en lo sucesivo, sé que lo van a aprobar mis compañeros en
los términos que está, pero yo en lo personal sí quiero conminarlo a usted y al área
ejecutiva de este gobierno que tengan la consideración debida con los contribuyentes y
se evalúen los casos y los supuestos en los cuales se pudiera infringir o caer en un
supuesto de infracción, y de forma consecuente se informe de manera debida y adecuada
a los ciudadanos para que no sean sorprendidos, se agote el debido proceso; es cuanto
señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, de
acuerdo Regidor, tomamos en cuenta su opinión para en cuanto toquemos el tema. En
uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, bien, solamente
hacer la misma manifestación, estoy a favor de, en lo general, del Reglamento de
Movilidad, que va a permitir darle un mejor y mayor ordenamiento a la ciudad, expreso mi
rechazo en la forma como han venido imponiendo multas y sanciones con la pena máxima
sin considerar criterios definidos ni un protocolo a seguir, que tampoco está claro en el
reglamento, lo cual me opongo yo a esa parte, sobre todo al derecho administrativo
sancionador que no es claro y tampoco creo que las personas que han venido imponiendo
las multas, lo hayan hecho de la manera correcta, yo aquí traigo de hecho además de un
asunto similar a tratar, hay multas que las sustentan en artículos inexistentes en fracciones
que conllevan a otro tipo de disposiciones reglamentarias y es irónico que además las
personas con desconocimiento del reglamento les están haciendo imposiciones de multa,
cobros indebidos, y yo quisiera pedirle de la forma más amable Presidente, si usted así lo
considera, una vez que se esté aprobado dicho reglamento, publicado y entre en
funciones, que se socialice de forma correcta y que se privilegie un criterio en la
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imposición de ese derecho sancionador y no sea una regla recaudatoria el irnos a la pena
máxima porque eso va a generar, además de la inconformidad social que ya existe, creo
que va a generar más problemas que beneficios; es cuanto Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que
gracias Regidor, y en atención a su moción, yo voy a dividir la votación, si lo tienen a bien,
de este dictamen en específico 6.2.7, y para tal efecto, en votación económica se solicita
para este dictamen que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En uso de la voz el C. Regidor
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, a favor con la moción respectiva en lo
particular Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, enterado, gracias.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, señor Presidente, le informo que
tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor.

Para el desahogo del séptimo punto del orden del día que tiene que ver con
asuntos varios, se dio cuenta de los siguientes:

ACUERDO NO. 96
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, menciona que, se cuenta con el registro de una iniciativa de acuerdo municipal con
carácter de dictamen, que tiene por objeto aprobar el Programa Anual de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las mismas para el ejercicio fiscal de 2019; sin lugar a dudas
uno de los temas medulares que nos corresponde articular como Administración
Municipal, en tal virtud, en el uso de la voz la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez,
para que en nombre y representación de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y
Desarrollo Rural, nos exponga la iniciativa; adelante Regidora. En uso de la voz la C.
Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, manifiesta que, sí, buenas noches, con su
venia señor Presidente, integrantes de este Pleno de Ayuntamiento; los que suscribimos
la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con carácter de Dictamen que aprueba el
Programa de Obra Anual 2019 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
con el carácter de Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas
Municipales y Desarrollo Rural del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la
facultad que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así
como de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes vigentes en materia
estatal, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y el Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; me permiso
hacer la siguiente exposición de la iniciativa de Acuerdo Municipal con carácter de
Dictamen que aprueba el Programa de Obra Anual de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el ejercicio fiscal 2019: Sin duda, una de las acciones
desde el marco de competencia del gobierno municipal que representa una particular
trascendencia, es la ejecución de la obra pública; en ese orden de ideas entendemos por
obra pública municipal como “la serie de trabajos que realiza la Administración Municipal
por sí o por medio de terceros, con recursos propios o de manera conjunta con otras
instituciones públicas, con el objeto de construir, modificar o conservar bienes inmuebles
o instalaciones que se utilicen para la prestación de un servicio público municipal o que
fomenten el desarrollo económico del municipio o la región”. Bajo el amparo de las
obligaciones y facultades que se enuncian en el cuerpo de la iniciativa, es que esta
comisión pretende dar cabal cumplimiento a las mimas y en ejercicio de esas facultades
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se presenta el proyecto de Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con
las mismas para el ejercicio fiscal de 2019.Es importante mencionar que los recursos que
se señalan, aún no se encuentran en las arcas del municipio, en ese sentido no se cuenta
con certidumbre para su ejecución; lo anterior, en virtud de ser participaciones de orden
federal y estatal que aún no se han hecho llegar a este ayuntamiento, sin embargo, con el
objetivo de no demorar su ejecución cuando en su caso arriben al municipio, es que se
propone la aprobación de este instrumento. Solicito que se integre el cuerpo del acuerdo
que propongo en la iniciativa que aprueba en lo general el Programa Anual de Obra
Pública y Servicios Relacionados con las mismas para el ejercicio fiscal de 2019, por el
monto de $780’645,890.00 (setecientos ochenta millones, seiscientos cuarenta y cinco
mil, ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.), la cual fue depositada en la Secretaría
General en tiempo y forma, para que se integre al acta de la presente sesión. Los
integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que nos confieren los
artículos 115, fracciones I y II 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, 38 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, artículo 88del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del
ordinal 29 y 90 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; se somete a consideración de ustedes,
la iniciativa de Acuerdo Municipal con carácter de Dictamen que aprueba el Programa de
Obra Anual 2019 de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, de
conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. Ahora bien, la normatividad federal en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas, establece en su artículo 22 lo siguiente:

“…ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en
general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero
de cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella
información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza
reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados,
modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia
o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública
y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet….”

II. En ese mismo sentido, la misma norma en su artículo 1 señala:

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

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

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

III. La Procuraduría General de la República;

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

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

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que
cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas
con las mismas, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo
no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con
los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la
aplicación de este ordenamiento.

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los
actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna
perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro
del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a
realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un
tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para
crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los
particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando
éstos las lleven a cabo.

Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo
y amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de
Diputados conforme a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones
presupuestarias aplicables.  En lo relativo a los principios que deben contener los
contratos, los procedimientos de contratación y ejecución, así como las condiciones de
difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán,
bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los
lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las
políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este
ordenamiento.

III. En el ámbito Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá en el ordinario 210 estipula lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Hacer efectivas las garantías por incumplimiento a los contratos de obras públicas
en caso de presentarse defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades cuando
los contratistas no hagan frente a dichos casos, en coordinación con la Sindicatura
municipal;

IX. Delegar en los peritos de supervisión municipal la función de verificar de obras en
el ámbito de su competencia;

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

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

IV. El mismo reglamento otorga competencia a esta comisión para presentar iniciativas
en su numeral 88, conforme lo siguiente:

“…Artículo 88.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y
Desarrollo Rural:

En materia de Obra Pública:

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública
municipal;

II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para
la ejecución de la obra pública y su supervisión; y
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III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con
autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y
aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del municipio.

En materia de Desarrollo Rural:

IV. Programar mejoras en las áreas rurales del Municipio;

V. Implementar programas en áreas rurales de mayor necesidad; y

VI. Buscar estrategias de mayor rapidez y mejoramiento de los planes de las áreas
rurales….”

V. Sin duda, una de las acciones desde el marco de competencia del gobierno municipal
que representa una particular trascendencia, es la ejecución de la obra pública, en ese
orden del ideas entendemos por obra pública municipal como “la serie de trabajos
que realiza la administración municipal por sí o por medio de terceros, con recursos
propios o de manera conjunta con otras instituciones públicas, con el objeto de
construir, modificar o conservar bienes inmuebles o instalaciones que se utilicen para
la prestación de un servicio público municipal o que fomenten el desarrollo
económico del Municipio o la región”. 1. Bajo el amparo de las obligaciones y
facultades que se enuncian en el cuerpo de la iniciativa, es que esta comisión pretende
dar cabal cumplimiento a las mimas y en ejercicio de esas facultades se presenta el
proyecto de Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las
mismas para el ejercicio fiscal de 2019.

VI. Es importante mencionar que los recursos que se señalan aún no se encuentra en las
arcas del municipio, en ese sentido no se cuenta con certidumbre para su ejecución,
lo anterior en virtud de ser participaciones de orden federal y estatal que aún no se
han hecho llegar a éste ayuntamiento, sin embargo en con el objetivo de no demorar
su ejecución cuando en su caso arriben al municipio es que se propone la aprobación
de este instrumento.

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la
siguiente iniciativa de ACUERDO MUNICIPAL: PRIMERO.- Se aprueba el Programa Anual
de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas para el ejercicio fiscal de 2019.,
por el monto de $780’645,890.00 (setecientos ochenta millones, seiscientos cuarenta y
cinco mil, ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.), con recursos provenientes de:
DESARROLLO MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECURSOS PROPIOS,
FILCO Y SAGARPA, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), CONVENIOS CON
DESARROLLADORES, CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE
GUADALAJARA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP),
SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO DE JALISCO, RAMO 33 (FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, SISTEMA
INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
(SIAPA), conforme a la siguiente descripción de fondos de inversión para la realización
de obra:
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PARTIDA / EJECUTOR PROYECTO DE
INVERSIÓN

DESARROLLO MUNICIPAL $82,447,550.00

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $80,000,000.00

RECURSOS PROPIOS $10,000,000.00

FILCO Y SAGARPA $80,000,000.00

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) $118,818,340.00

CONVENIOS CON DESARROLLADORES $45,000,000.00

CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA $235,000,000.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP) $20,000,000.00

SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO DE JALISCO $7,000,000.00

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) $62,380,000.00

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS $10,000,000.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (SIAPA) $30,000,000.00

TOTAL $780,645,890.00

Todas ellas estarán sujetos a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios. SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente
Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero para que suscriban los instrumentos
jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal y demás instancias
pertinentes para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. Es cuanto señor
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, muchas gracias Regidora; dicha propuesta les fue circulada con anticipación
para su análisis y valoración, en tal virtud, pongo a su consideración la votación de la
iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual les solicito que quienes estén a
favor de votar la iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando su mano:
habiéndose aprobado por unanimidad.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, una vez aprobada, se apertura la
discusión en lo general y en lo particular, consultando Regidoras y Regidores si alguien
desea hacer uso de la voz, para tal efecto se solicita 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 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, quienes estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 97
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, se cuenta con una iniciativa de acuerdo municipal con carácter
de dictamen que propone elevar al Poder Legislativo del Estado de Jalisco iniciativas de
acuerdo y de decreto respectivamente en materia de regulación de Unidades Municipales
de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, por parte del
Regidor Enrique Ángel Guzmán Loza; en tal virtud, se le concede el uso de la voz en su
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención
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Social, para la presentación de la iniciativa.  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique
Guzmán Loza, manifiesta que, gracias Presidente, omitiré la fundamentación por
economía procesal, solicitando al señor Secretario, que reproduzca el contenido íntegro
de la presente iniciativa en el acta respectiva.  El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Ángel Enrique Guzmán Loza, 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 los artículos 28 y 77 de nuestra Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II; 38, fracción I; y 41, fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo
49, fracción II, y artículo 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como delos ordinales 29
y 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 carácter de Dictamen con dispensa de trámite, que eleva al Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, iniciativas de Decreto y Acuerdo, en materia de
regulación de Unidades Municipales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso, que tiene por objeto establecer en el proceso penal acusatorio,
las bases para proporcionar a las partes, información sobre los riesgos procesales que al
imputado representa para la imposición y revisión de medidas cautelares distintas a la
prisión preventiva, así como la supervisión y seguimiento de las mismas y en la suspensión
condicional del proceso en el procedimiento penal de adultos y de justicia para
adolescentes, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.- En la
actualidad, se cuenta con un sistema de justicia penal con nuevas leyes, nuevas
instituciones, nuevos procedimientos, e incluso, nuevos espacios físicos que en suma,
refrendan el compromiso del Estado Mexicano de trabajar por la justicia, por un país de
derechos, libertades, y por supuesto, de contar con instituciones cuyo fin último sea servir
a la ciudadanía. 2.- Dentro de las instituciones del sistema de justicia penal de corte
acusatorio, se encuentran las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso, como un nuevo sujeto del procedimiento penal
previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se regirá por los principios
de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. 3.- En ese mismo sentido,
el municipio no puede quedar fuera en el combate a los males que aquejan a nuestra
nación, nuestro Estado y desde luego, a nuestro municipio, es por ello que en el afán de
sumar fuerzas en coordinación con la tendencia nacional y estatal para hacer más eficiente
y eficaz la implementación del Sistema Penal Acusatorio, sugiero una propuesta de
reforma escalonada que permita al municipio la creación de Unidades Municipales de
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 4.- Con ellas,
se generarán las condiciones técnicas, estructurales, organizacionales y operativas, que
sirvan para fortalecer y consolidar la eficaz operación del sistema de justicia penal de
corte acusatorio en lo que al municipio respecta. 5.- Se contará con evaluación de riesgos
que aportarán información de calidad, vinculada a los riesgos para la víctima u ofendido,
testigos o para la comunidad, así como los peligros de sustracción y de obstaculización
de la investigación, con el fin de aportarla a las partes del procedimiento penal que podrán
utilizarla en la audiencia para discutir mediante sus argumentos la procedencia de una o
varias medidas cautelares y que permita a la autoridad judicial determinar su idoneidad y
proporcionalidad, aplicando el criterio de mínima intervención. 6.- De implementarse, se
tendrá la supervisión de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso,
que por conducto de personal especializado que deberá diseñar, programar, planear,
ejecutar y evaluar una estrategia de seguimiento mediante controles para cada caso en
concreto, permitiendo tener la certeza del cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones impuestas. 7.- Al consolidar el correcto funcionamiento de este nuevo
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eslabón del sistema de justicia penal de corte acusatorio, se conseguirá prevenir los
riesgos procesales para que se garantice la realización del juicio oral, al igual que
aumentará las potencialidades de nuevas figuras, como la suspensión condicional del
proceso. De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo
establecido por los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 28, fracción IV, y 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 37, fracción II; 40, fracción II, y 41, fracción II 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.- De conformidad con el artículo
28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, envíese al Poder
Legislativo del Estado de Jalisco la siguiente Iniciativa de Decreto que expide la Ley de
Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso
del Estado de Jalisco y abroga la Ley de Vigilancia y Ejecución de Medidas Cautelares del
Estado de Jalisco.  SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 28, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, envíese al Poder Legislativo del Estado de
Jalisco la siguiente Iniciativa de Acuerdo Legislativo que eleva al Congreso de la Unión, la
Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, para quedar como sigue:

ACUERDO LEGISLATIVO

ÚNICO.- Envíese al Congreso de la Unión, la presente Iniciativa de Decreto que reforma
el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

DECRETO:

Se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 153 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 153.- Reglas generales de las medidas cautelares.

Las medidas cautelares serán impuestas mediante la resolución judicial por el
tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o
evitar la obstaculización del procedimiento.

[…]

En el ámbito de su competencia, corresponderá a las autoridades de la
Federación, de las entidades federativas y los municipios, para medidas
cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente
cumplido.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el “Diario Oficial de la Federación”.

TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para realizar
las gestiones necesarias en cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. Es cuanto señor
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, muchas gracias Regidor; en tal virtud, pongo a consideración de ustedes la
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votación de la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual les solicito que
quienes estén a favor de votar la iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando
su mano: habiéndose aprobado por unanimidad.  Continuando con el uso de la voz, el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, una vez aprobada, se
apertura la discusión en lo general y en lo particular, consultando Regidoras y Regidores
si alguien desea hacer uso de la voz, para tal efecto se solicita 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 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, se declara
agotada la discusión y se somete a votación, si es de aprobarse en lo general y en lo
particular la iniciativa de referencia, y les solicito que quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 98
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, manifiesta que, señores Regidores, deseo presentar una iniciativa de Acuerdo
Municipal con carácter de Dictamen que propone la conformación del Grupo
Administrador del Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de
Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”,
en el siguiente sentido:  Como estipula Eduardo López Sosa en su libro de Derecho
Municipal:

“… El servicio Público es una actividad técnica, directa o indirecta, que ha sido creada para
asegurar de manera permanente, regular, continua y sin propósito de lucro, la satisfacción de
una necesidad colectiva de interés general, sujeta al régimen de derecho público….”

Ante tal razonamiento la norma también manifiesta las obligaciones que como
Ayuntamiento tenemos que afrontar.  La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala en el artículo 115, lo siguiente:

“…Artículo 115.- 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:

….

b) Alumbrado público….”

En con concordancia con lo anterior, la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, establece:

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

….

VI. Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las
funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;….”
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Es entonces que ante la situación actual que el municipio afronta, requiere de la expedita
y urgente atención para continuar transitando hacia un modelo de gobierno donde se
ponga en el centro de atención a los tonaltecas, es por ello que en materia de alumbrado
público se pretende, por el camino de la legalidad, transitar a un municipio con un
esquema de iluminación digna, de ahí deviene la necesidad de conformar dicho grupo en
términos de lo establecido por la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su respectivo Reglamento y
particularmente en el Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del
Municipio, con el objeto fundamental de hacer una revisión profunda respecto a la
prestación de este servicio público prestado de manera indirecta a través de un particular,
para que se determinen las acciones que garanticen el adecuado funcionamiento del
sistema de alumbrado al interior del municipio.  Solicito se integre el texto del acuerdo
íntegro del documento que contiene la iniciativa y que fue depositado en la Secretaría
General en tiempo y forma. El que suscribe Presidente Municipal del Ayuntamiento,
Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio González Mora en uso de la facultad
de 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, 37, fracción II y 41, fracción I de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, fracción
II del artículo 49 y fracción I del artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del
ordinal 29 y 90 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y
Comisiones del Ayuntamiento someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Acuerdo
Municipal con Dispensa de trámite que propone la instalación del Grupo Administrador
del Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en
el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco.” de conformidad al
Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de
Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- Como
estipula Eduardo López Sosa en su libro de Derecho Municipal:

“… El servicio Público es una actividad técnica, directa o indirecta, que ha sido creada para
asegurar de manera permanente, regular, continua y sin propósito de lucro, la satisfacción de
una necesidad colectiva de interés general, sujeta al régimen de derecho público….”

Ante tal razonamiento la norma también manifiesta las obligaciones que como
Ayuntamiento tenemos que afrontar.  II.- La Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos, señala en el artículo 115, lo siguiente:

“…Artículo 115.- 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:

….

b) Alumbrado público….”

III.- En ese sentido la Constitución Política del Estado de Jalisco contempla en su ordinario
79 , que cito textualmente, lo siguiente:
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“…Artículo 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las
siguientes funciones y servicios públicos:

…

Alumbrado público;…”

IV.- En el mismo razonamiento, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco establece:

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

….

Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las funciones
o en la prestación de los servicios a su cargo;….”

V.- Abonando a lo anterior, el artículo 19 del Reglamento de Proyectos de Inversión y de
Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, estipula:

“…Artículo 19.- El Grupo Administrador se integrará de la siguiente forma:

I. El Presidente Municipal el cual presidirá las sesiones del Grupo Administrador o, en su
caso, designará al funcionario que deberá hacerlo;

II. El titular de la Secretaría General, quien será el Secretario Técnico;

III. El Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal;

IV. El Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas;

V. El Encargado de la Hacienda Municipal;

VI. Un representante por cada una de las fracciones edilicias representadas en el
Ayuntamiento;

VII. El Síndico Municipal; y

VIII. El titular de la Dependencia Ejecutora

Cada integrante deberá nombrar a su respectivo suplente…..”

VI.- Es entonces que ante la situación actual que el municipio afronta, requiere de la
expedita y urgente atención para continuar evolucionando hacia el bien común de los
Tonaltecas, es por ello que en materia de alumbrado público se pretende, por el camino
de la legalidad, transitar a un municipio con iluminación digna.  En ese sentido se atiende
a los acuerdos contractuales para una óptima solución.  VII.- Como se acuerda en el
Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, celebrado el 29 de
Septiembre de 2014 por el Ayuntamiento de Tonalá y un particular, se atiende a la
conformación del Grupo de Administrador para los efectos legales de dicho instrumento,
de ahí el sentido de la presente iniciativa, para atender los menesteres de los Tonaltecas.
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por
los artículos 115, fracción I, 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 ACUERDO MUNICIPAL:
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la instalación del Grupo Administrador del
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Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, de conformidad al
artículo 19 del Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del
municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.- En lo no previsto por el presente Acuerdo
Municipal, se estará a lo dispuesto por el Reglamento de Proyectos de Inversión y de
Prestación de Servicios del municipio de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.- Se faculta a los
ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria, que
tienda a dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo. Continuando con el uso de la voz,
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, el documento que
contiene la iniciativa, les fue circulado con la debida anticipación para su análisis y
valoración; en tal virtud, pongo a consideración de ustedes la votación de la iniciativa,
asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual les solicito que quienes estén a favor de
votar la iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, una vez aprobada, se apertura la
discusión en lo general y en lo particular, consultando Regidoras y Regidores si alguien
desea hacer uso de la voz, para tal efecto se solicita 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 indica señor Presidente, le informo
que solicitó el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.  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 Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, gracias
Presidente, nada más solicitarle que mi voto sea registrado en abstención; es cuanto señor
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, queda registrado, gracias; agotada la discusión, les consulto si es de
aprobarse en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, los que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por
la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 15 votos a favor;
absteniéndose de votar el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.

ACUERDO NO. 99
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, otro asunto en este punto del orden del día correspondiente a asuntos
varios, es el oficio DG/008/2019 que suscribe el Ingeniero Carlos Enrique Torres Lugo, en
su carácter de Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado donde solicita que se agregue el resolutivo tarifario en la Ley de
Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio Fiscal de 2019, este oficio también se
les envió en el expediente de documentos anexos a la presente sesión, sin embargo al
considerar que la petición que nos platea el Director del SIAPA, requiere la elaboración
de un dictamen del que se desprenda la iniciativa que en su caso se pondría a
consideración del Congreso del Estado de conformidad a la fracción IV del arábigo 28 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco, asumiendo para ello los elementos técnicos
que la sustente, se propone remitir el oficio a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal para que lleve a cabo dicha propuesta, por lo cual se pone a su
consideración el turno propuesto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno.
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ACUERDO NO. 100
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, menciona que, un asunto más que deseo poner a su consideración es la propuesta
para modificar la integración de las Comisiones Edilicias en el sentido de integrar al
Regidor Ernesto Ángel Macías como vocal a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte, para tal efecto, dejaría la Comisión de Medio Ambiente, a la cual se
integraría en su lugar el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández; 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 se proponen los siguientes puntos de
ACUERDO:

PRIMERO.- Se aprueba modificar la integración de la Comisión Edilicia de Cultura,
Educación, Tecnología y Deporte aprobada mediante el Acuerdo No. 5 de la Sesión
Ordinaria de fecha 1° de octubre de 2018, para quedar como a continuación se enuncia:

COMISIÓN EDILICIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y DEPORTE

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

VOCAL

REGIDOR CATARINO OLEA VELAZQUEZ
REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO
REGIDORA EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO
REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS

SEGUNDO.- Se aprueba modificar la integración de la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente aprobada mediante el Acuerdo No. 5 de la Sesión Ordinaria de fecha 1° de
octubre de 2018, para quedar como a continuación se enuncia:

COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

VOCAL

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO
REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL
REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ
REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

TERCERO.- Notifíquese por conducto del Secretario General, a la Dirección de Innovación
Gubernamental, para que proceda a la publicación de la modificación a la integración de
la Comisiones Edilicias de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte y la de Medio
Ambiente, en la página oficial del Municipio y asimismo informe a los Regidores
integrantes de este Pleno del contenido del presente acuerdo.

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico 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.

ACUERDO NO. 101
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expone que, doy cuenta del oficio SR/JMPS/289/2019 suscrito por el Regidor Juan
Manuel Pérez Suárez, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Protección
Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, en el que solicita de manera respetuosa que se
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proceda a la integración del Consejo Municipal de Protección Civil; al respecto, les
manifiesto que coincidimos con el Regidor en el sentido de que se trata de un tema
sensible y en ese contexto tenemos el firme compromiso de abordarlo con la diligencia
que se demanda, de conformidad con la Organización Internacional de Protección Civil,
la protección civil es un sistema en virtud del cual cada país proporciona la protección y
la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto,
así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.  Este
concepto nace el 12 de agosto de 1949 en el marco del Protocolo Adicional al Tratado de
Ginebra “Protección a las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales”,
disposiciones otorgadas para complementar el trabajo de la Cruz Roja.  En ese orden de
ideas, quiero manifestar que se procederá a la brevedad en la instalación de este Consejo
en su carácter de órgano de planeación y coordinación del Sistema Municipal de
Protección Civil, y de las acciones públicas y de participación social en el ámbito de su
competencia en términos de lo dispuesto por el Reglamento Municipal de Protección Civil
de Tonalá, Jalisco, cabe hacer mención que dentro de la agenda legislativa que tenemos
se encuentra la propuesta para Reformar el Reglamento Municipal de Protección Civil en
el sentido de armonizarlo con las disposiciones establecidas en el orden federal y estatal
en esta materia, actualmente el área técnica se encuentra trabajando una propuesta en
ese sentido.

ACUERDO NO. 102
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda,
señala que, este asunto vario va en el sentido de lo que ha acontecido en estos últimos
días con respecto al tema de los comerciantes del municipio, al cual digna y honrosamente
pertenezco yo a ese gremio. La que suscribe Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en mi
carácter de Regidora Constitucional y en cumplimiento con lo establecido por los artículos
10, 22, 29, 37 y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en correlación
con los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; someto a consideración el siguiente ASUNTO VARIO que tiene como
finalidad dar mi posicionamiento en relación al tema del comercio informal para lo cual
tengo a bien realizar la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En últimas fechas se han
venido vertiendo algunas declaraciones malintencionadas en redes sociales, volanteo y
de manera pública, por personas con el único afán de ejercer una presión política y que
además tiene intereses mezquinos y partidarios, donde aprovechándose de la
circunstancia y necesidad de algunos comerciantes, están tratando de desacreditar al
gobierno en turno y a la investidura que representamos, pero además DIFAMANDO a mi
persona y al gremio que represento.  Por tal motivo me veo obligada a realizar algunos
posicionamientos, los cuales son los siguientes:

1) Se han realizado operativos por parte de la Administración, en los cuales los
comerciantes se han visto afectados, razón por la cual solicito que se socialice la
intención de dichos actos y se instruya a las dependencias encargadas de realizarlos,
que en al ánimo de su competencia tengan sensibilidad al momento de ejecutarlos.

2) En mi calidad de Regidora, sé cuáles son las facultades mías y del Ejecutivo Municipal,
la petición es muy clara, en que en el buen ánimo de coadyuvar, tengamos reuniones
con los directores de las diversas áreas, que son compatible con la Comisión Edilicia
que presido, en la medida de la comunicación que tengamos es como podremos
resolver los grandes problemas en el comercio que tenemos, pero sí pedimos respeto
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y una comunicación sensata y clara a los que integran el gabinete legal y ampliado del
esta Administración.

En razón de lo anterior, solicito se giren las instrucciones necesarias a las áreas
correspondientes en cuestión; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Regidora, tomamos en cuenta
su posicionamiento y le comento que como Ejecutivo del Ayuntamiento instruiré la
socialización y la sensibilización del tema con los funcionarios correspondientes.

ACUERDO NO. 103
OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, manifiesta
que, es un posicionamiento nada más de la fracción de los compañeros de Juntos
Haremos Historia; la fracción edilicia lamenta que el Congreso del Estado legisle en base
a caprichos del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, e ignore todas las voces de las
mujeres y grupos afines al desaparecer el Instituto Jalisciense de la Mujer, igualmente el
Instituto de la Artesanía Jalisciense; en lugar de fortalecerlo y apoyarlo en nuestra
solidaridad incondicional con el sector tan importante de la sociedad y hacemos saber
nuestro repudio a este tipo de acciones; posicionamiento de los compañeros de Morena,
es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, enterado Regidor.

ACUERDO NO. 104
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Magaly Figueroa López, expresa
que, la que suscribe, Abogada Magaly Figueroa López, en mi carácter de Regidora
integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo
50 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus
Municipios; los artículos 2, fracción IV; 49, fracción II; y 94, fracción II, del Reglamento del
Gobierno y Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento
Interno de las Sesiones y Comisiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco; elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Punto de
Acuerdo, en base a las consideraciones siguientes:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- El
presente punto de acuerdo está dirigido a un objetivo muy particular, consta en mejorar
los accesos viales a los dos centros educativos importantes que tenemos en el municipio,
la Preparatoria Tonalá Norte y el COBAEJ Basilio Vadillo, en particular.  Los centros
educativos señalados en este punto, representan dos de las opciones más solicitadas por
los jóvenes de nuestro municipio para cursar la educación media superior; la primera de
ellos, una preparatoria que en tan sólo 14 años aproximadamente se ha convertido en un
referente educativo en la vasta red de preparatorias de la Universidad de Guadalajara; el
segundo representa una opción alterna de estudio dentro del mismo nivel educativo con
planes de estudio abiertos y dinámicos.  II.- Si consideramos lo anterior, podemos darnos
cuenta que con sólo visitar un día de la semana este punto de afluencia de que miles de
jóvenes hombres y mujeres acuden a prepararse para un mejor futuro. Sin embargo;
también nos daremos cuenta de las dificultades que enfrentan quienes acuden en
transporte público o llevados por sus padres para sortear los baches o cráteres, etcétera,
de los que están llenas las calles aledañas, falta alumbrado público suficiente, debemos
recordar que la seguridad pública también se complementa con mejores vialidades,
alumbrado público funcional, no sólo con patrullas que hacen rondines en los horarios de
entrada y salida de las escuelas.  II.- El presente punto de acuerdo tiene como fundamento
precisamente exhortar al presente gobierno municipal, a buscar los convenios necesarios
con el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, para poder mejorar los
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servicios públicos en las inmediaciones a las escuelas antes señaladas, que a través del
programa Sendero Seguro se pueda brindar un mejor entorno a la zona, que proporcione
mayor seguridad a los miles de estudiantes que acuden a diario a tomar clases en estos
centros educativos.  Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la
consideración de este H. Ayuntamiento el presente punto de ACUERDO:  PRIMERO.- Se
faculta al Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, para que en base al presente
acuerdo se busque celebrar los convenios necesarios con el Gobierno del Estado y la
Universidad de Guadalajara, para mejorar los accesos y el entorno vial y urbano aledaño
a la Preparatoria Tonalá Norte y al COBAEJ 523 Basilio Vadillo, ubicados ambos en la
colonia del mismo nombre, para con ello mejorar la seguridad de los miles de estudiantes
que a diario acuden a estos centro educativos.  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. Es cuanto señor Presidente.  En
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias
Regidora; para este punto se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Servicios
Públicos Primarios, como coordinadora, y como coadyuvante la de Seguridad Ciudadana
y Prevención Social; si tienen a bien, los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 105
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Magaly Figueroa López, menciona
que, quiero aprovechar nada más para poner un tema que creo que es importante
Presidente, en estos últimos días, en visitas a colonias que he hecho, en diferentes puntos,
diferentes delegaciones, nos hemos dado cuenta de una situación que está pasando y
creo que parte de la ciudadanía se ve afectada en el sentido de que en las delegaciones
no se están expidiendo los comprobantes de domicilio; esto sin duda afecta a gran parte
de la población, porque hay zonas muy retiradas, como lo es San Miguel la Punta o La
Puerta, de aquel lado, donde viven personas de muy escasos recursos y a veces se
necesita el comprobante para algunos trámites de urgencia, y acuden a la delegación o a
la agencia y pues no les prestan el servicio, tienen que venir aquí, sin embargo, aquí tardan
48 horas en resolverles; mi pregunta, a mí me gustaría dejar sobre la mesa este tema
aprovechando, el cuándo se va a resolver esa situación o por qué se está manejando de
esta manera porque considero y creo que la ciudadanía se ve afectada con esta situación;
es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, gracias Regidora; le comento que precisamente la estructura que obedece
al nuevo organigrama en materia de unidades administrativas y agencias delegacionales,
es hacia donde estamos transitando, en estos días les daremos un resultado, una
cronología de cuándo pudiéramos tener esos servicios.

ACUERDO NO. 106
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expone que, muchas gracias Presidente, con su venia, pongo a consideración de
usted y los integrantes de este Pleno, un asunto que data desde ya hace bastante tiempo
donde el gobierno municipal de Tonalá realizó obra pública en la Prolongación Ramón
Corona a las faldas del Cerro Reina, se generaron ahí unas canchas deportivas, se afectó
más de 3500 metros propiedad particular; desde ese entonces hubo una carta promesa,
compromiso de generar una permuta, lo cual sucedió mediante Acuerdo No. 1115 el año
2014; posteriormente, ese acuerdo otorgaba la posibilidad de ceder un espacio en otro
lugar que es El Campanario, hubo por ahí algunas presiones de los vecinos y demás, y se
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llegó a la conclusión de modificar nuevamente ese acuerdo bajo el número 1245, las partes
quedaron relativamente subsanadas con las pretensiones que tenían, pero desde
entonces y a la fecha, no obstante que hay ese contrato respectivo, no se ha podido
materializar ni escriturar, no obstante que ya hay subdivisiones, que ya hay actos
administrativos formalizados, porque se olvidó en los dos acuerdos de Ayuntamiento que
dieron origen a la solución de este problema, anotar la palabra de desincorporación de
los bienes del dominio público y por esa situación no se ha podido escriturar a favor de
los particulares que llevan ya literalmente 9 años afectados y lo que se pone a
consideración es solamente agregar la modificación a ese acuerdo para que se autorice
la desincorporación del dominio público con fundamento en el artículo 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los bienes inmuebles
siguientes que es el ubicado en la calle Magnolia y Ocaso en el fraccionamiento Misión del
Campanario, tal como obra en los archivos correspondientes; y el inmueble ubicado en
Prolongación Ramón Corona al norte de esta cabecera municipal, con una superficie de
871.61 metros; segundo, notifíquese a la Dirección Jurídica y Dirección de Patrimonio
Municipal el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y evidentemente la
revisión de que todo esté en orden respectivo y; por último, tercero, se faculta al señor
Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que suscriban la
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 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 el artículo 94 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto
Vario que tiene por objeto autorizar la desincorporación de dos bienes inmuebles del
dominio público con fundamento en el artículo 85 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado del Jalisco, lo anterior basado en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:1.- Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 19
de diciembre del año 2014, mediante acuerdo 1115, se aprobó celebrar contrato de
permuta con el C. Magdaleno Arana Aceves, respecto de la fracción de terreno con una
superficie de 3,274.89 metros cuadrados, ubicado en la calle Prolongación Ramón Corona,
Colonia centro, por un predio propiedad municipal identificado como área de donación
denominada EV-01/AC-01, ubicada en el fraccionamiento Misión del Campanario, con una
superficie de 3,374.89 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:

AL NORTE: en 56.96 con la calle Ocaso;
AL SUR: en 43.45 con propiedad particular;
AL ESTE: en 64.10 con propiedad municipal; y
AL OESTE: en 69.04 con camino a Rancho de la Cruz.

2.- Asimismo en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de marzo del año 2015,
mediante acuerdo 1245, se aprobó modificar parcialmente, el Acuerdo número 1115 de la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2014; dejando intocado
el resto del contenido del acuerdo que se modifique. Autorizando celebrar contrato de
permuta con el C. Magdaleno Arana Aceves, donde se le reubique en el mismo predio
municipal pero entregándole una superficie 2,503.28 metros cuadrados. De igual manera
se instruyó a la Dirección Patrimonio Municipal, para que realizará la búsqueda de un
predio equivalente a la superficie de 871.61 metros cuadrados, superficie que quedaba
pendiente y a favor del C. Magdaleno Arana Aceves. 3.- Que con fecha 31 de marzo del
año 2015, se suscribió Contrato de Permuta entre este Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco y el C. Magdaleno Arana Aceves, con el objeto de que el Ayuntamiento le
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transmitiera en calidad de permuta la superficie de 3,374.89 metros cuadrados, detallados
de la manera siguiente:

 Inmueble ubicado en la calle Magnolia y Ocaso del Fraccionamiento Misión del
Campanario, con una superficie de 2,503.28 metros cuadrados; y

 Inmueble ubicado en prolongación Ramón Corona, al norte de la Cabecera Municipal de
Tonalá, Jalisco, con una superficie de 871.61 metros cuadrados.

4.- Sin embargo, con fundamento en la Ley del, en el capítulo II Del Patrimonio Municipal,
establece en su artículo 85 que para la enajenación de bienes de dominio público de los
municipios se requiere su previa desincorporación del dominio público, aprobada por el
Ayuntamiento, conforme a dicha ley. 5.- Por lo que resulta necesario, que sea aprobada la
desincorporación del dominio público los bienes referidos en el punto 3, para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado del Jalisco, para efecto de concluir los trámites administrativos de
dichas permutas.  ACUERDO: PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del dominio
público con fundamento en el artículo 85 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado del Jalisco, los bienes inmuebles siguientes:

 Inmueble ubicado en la calle Magnolia y Ocaso del Fraccionamiento Misión del
Campanario, con una superficie de 2,503.28 metros cuadrados; y

 Inmueble ubicado en prolongación Ramón Corona, al norte de la Cabecera Municipal de
Tonalá, Jalisco, con una superficie de 871.61 metros cuadrados.

SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección Jurídica y Dirección de Patrimonio Municipal, el
contenido del presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios
correspondientes.

TERCERO.- 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.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan
Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; en virtud de lo anterior, pongo a
consideración de ustedes la votación de la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite,
por lo cual, les solicito que quienes estén a favor de votar la iniciativa en esta sesión,
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. En uso de la voz el C. Regidor Edgar
Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, una vez aprobada, se apertura la
discusión en lo general y en lo particular, consultando Regidoras y Regidores si alguien
desea hacer uso de la voz; para tal efecto, se solicita 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 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; 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, expresa que, como lo instruye Presidente, le informo que
tenemos un total de 16 votos, todos en sentido favorable.  Habiéndose aprobado el punto
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.
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ACUERDO NO. 107
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, señala que, Presidente con su permiso, pongo a consideración la manifestación
de, quise hacerlo en el punto que trató la compañera Sandra pero ya no fue posible, mi
posicionamiento lo he manifestado de manera pública y abierta, mi respaldo al gobierno
que usted encabeza para darle una mejor imagen urbana, un mayor ordenamiento
territorial y una mejor convivencia en una ciudad más compacta que nos permita incluso
tener una justicia espacial, que todos podamos convivir con mayor igualdad de
oportunidades; también conocedor de la circunstancia que priva en Tonalá, la mayor parte
de la economía que tiene esta ciudad se basa en el comercio, muchos de los comerciantes
que se han visto envueltos entre la desinformación, la falta de comunicación clara,
oportuna, en ocasiones veraz, aprovechando también la condición de agitadores que de
repente malinforman a los ciudadanos, pero también el reconocimiento del exceso de
quienes por falta de capacitación, de voluntad, de entendimiento de cómo vive esta
ciudad, no han respetado el debido proceso de apercibimientos para poder imponer
multas, muchos de ellos, lo he expresado señor Presidente, se tienen sus debidos
permisos, ayer sucedió un hecho que, qué bueno que tuvo a bien la sensibilidad del
gobierno que usted encabeza, de resolverlo de forma inmediata, clausuraron un
estacionamiento sobre la Avenida Tonaltecas, yo desconozco la razón por la cual hubiera
sido, pero se generó todo un pánico social en este sector tan importante, cuando muchos
de ellos tienen sus licencias, tienen sus permisos, hay otros que no han podido pagar sus
permisos, sus licencias, porque probablemente han anunciado que va a haber un
ordenamiento en algunas áreas; yo en lo particular, todos los comerciantes que he
escuchado, no tienen resistencia a las políticas que se puedan implementar, sí sólo si
benefician a la comunidad en general, lo único que buscan es que haya diálogo, que haya
un canal institucional que de forma ordenada pueda respetar los derechos que ellos
tienen, el derecho humano al trabajo, a su desarrollo personal, económico; y de forma
consecuente, el asunto es pedirle señor Presidente, que ojalá pueda conminar a las áreas
de Inspección y Reglamentos, de Espacios Públicos Abiertos, de Padrón y Licencias, que
ojalá puedan tener mayor sensibilidad en el trato de las personas, yo en lo personal he
manifestado que es mejor que las personas tengan alguna ocupación, a que anden de
ociosos, sin oportunidad de empleo y hoy en tiempos tan convulsos socialmente, creo que
debemos pensar con mayor atingencia, y este acuerdo tiene su objetivo Presidente, sé
que la sensibilidad que lo caracteriza habrá de poner remedio en este acoso que muchos
de ellos sienten.

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 el artículo
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento,
el presente Asunto Vario que tiene por objeto manifestar el desacuerdo a los actos de
este gobierno municipal, que han afectado a los comerciantes de la cabecera municipal
de Tonalá; lo anterior, basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- En la historia de nuestro país está escrita la vida de un pueblo que ha buscado
alternativas para mejorar sus condiciones de vida, de entre ella está la actividad del
comercio en la vía pública, estuvo muy presente desde los comienzos de nuestra cultura,
en la tradición y educación de los pueblos prehispánicos, aparecen como factores muy
importantes que caracterizan su tendencia para congregarse en espacios públicos y
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abiertos para comprar y vender, o intercambiar en general bienes y servicios de manera
más fácil y más directa para la población, ofreciendo productos de primera necesidad.
Escobedo, G. (2007).

2.- En días pasados se presentaron a mi oficina un grupo de comerciantes, manifestando
su inconformidad con las autoridades de este gobierno municipal, toda vez que, de
manera recurrente, han sido molestados por personal de la Dirección de Inspección y
Vigilancia, solicitándoles los permisos o pagos correspondientes al mes de enero del
presente año; al mismo tiempo se encuentran con la situación en las áreas recaudatorias,
al momento de pretender realizar dicho pago, personal de la Dirección de Ingresos, no les
recibe el pago, manifestando que se tiene proyectado una obra de mejora en la Plaza
Cihualpilli, provocando un ambiente de tensión entre los comerciantes, que experimentan
el riesgo de perder sus espacios, lo cual genera un ambiente de zozobra y angustia.

3.- El grupo de personas no se niegan a la posibilidad que, en la plaza principal, se realicen
obras o remodelaciones para mejorar las condiciones, sino al contrario están a favor de
tener una plaza apropiada en la que no sólo nos visiten los vecinos del municipio, sino que
atraiga a más turistas de diferentes lugares, consientes que dichas mejoras convienen a la
venta y consumo de los productos que ellos ofrecen.

4.- El centro de este municipio, está matizado con una diversidad de colores y sabores
que aportan las relaciones de quienes lo habitan, es ahí donde se desdoblan las esperanzas
de los trabajadores, comerciantes, vendedores, sumado a ello su preocupación por la
necesidad de satisfacer las demandas de su familia, respecto a la alimentación, salud,
vivienda, educación y todas las innumerables necesidades propias de una familia
mexicana.

5.- El día de ayer continuaron los actos del gobierno municipal, generando incertidumbre
los comerciantes que se ubican en Tonaltecas, entre calle 16 de Septiembre y calle
Matamoros, es importante organizar el comercio en el municipio pero generando
acuerdos, generando políticas públicas, el gobierno municipal debe socializar cualquier
acción hacia ellos para que tengan la oportunidad de tomar medidas y no salir
perjudicados debemos respetar y dar seguridad a su única fuente de empleo, que no se
perjudique a los comerciantes, ellos dependen de sus ventas para llevar el sustento a sus
familias, no es tolerable que sin previo aviso les quiten sus lugares y/o mercancía, aún
cuando algunos acreditan tener sus permisos, sus pagos de licencias actualizados.

6.- Por lo anteriormente expuesto, y para efectos de fortalecer una buena coordinación
entre los comerciantes y gobierno municipal, resulta necesario mantenerlos informados
de los proyectos que les atañen, o incumben; así también es importante considerar se
mantenga actualizado el padrón de comerciantes de espacios abiertos para que se les
respete su lugar, una vez realizados los proyectos considerados.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  I.- La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 115, fracción II, establece que los Ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.  II.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública
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Municipal del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 2, que el Municipio libre es un nivel
de gobierno, así como la base de la organización política y administrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.  Por lo anteriormente expuesto,
se somete a consideración los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.- Es de
aprobarse y se aprueba instruir a las autoridades competentes de este gobierno municipal
se revise de manera particular la situación jurídico-administrativa de cada uno de los
comerciantes, que se sociabilice los programas gubernamentales que pudieran alterar su
situación y para transparentar los actos de este gobierno municipal se abra la
comunicación para llegar a un consenso que beneficie a los comerciantes y gobierno
municipal.

SEGUNDO.- Se instruya al titular de la Dirección de Inspección y Reglamentos, para
efectos de que el personal operativo de dicha dependencia, se abstengan de amenazar e
incautar las pertenencias de los comerciantes.

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario
General, para que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo.
Es cuanto en este punto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor, lo tomamos en cuenta; le
repito, así como le comenté a la Regidora Sandra Aceves, tendré que verificar
personalmente la socialización y la sensibilización de los funcionarios públicos ante este
tema; el compromiso de esta Administración es muy claro, apoyar al comerciante, de aquí
viven muchísimas familias, pero nunca al margen de la ley, creo que ustedes mismos me
han apoyado al respecto, vieron lo que se ha suscitado, vamos a ponderar a los
comerciantes, vamos a darles certeza y yo me comprometo que en el mes de febrero, en
los próximos 22 días, tendremos ya una propuesta para esa gente que no tenía licencia,
que habían sido tolerados, darles algunas opciones cumpliendo con lo que marca la
norma.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que,
gracias Presidente.

ACUERDO NO. 108
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, manifiesta que, Presidente pongo a consideración de ustedes un exhorto al
ciudadano señor Gobernador del Estado de Jalisco; Enrique Alfaro Ramírez, a efecto de
que nos ayude a resolver un problema en un sentido que lástima a todo el corredor desde
Infonavit hasta literalmente Lomas del Camichín, con las rutas de transporte 333, 333-A y
214-A, por la política pública de la creación de la ruta empresa, muchas cooperativas o
líneas de transporte no han podido adoptar esta modalidad y muchos de ellos se vieron
inmersos entrampados administrativos, entre conflictos con la autoridad y eso pues
lastima a los usuarios porque son al final del día quienes resienten, el alumno que tiene
que salir temprano a la Universidad, la ama de casa que tiene que ir a trabajar, en fin, el
obrero, el trabajador o el comerciante que tiene que regresar a casa se ve afectado por
esta situación y, bueno, en este acuerdo tiene una narrativa amplia de la justificación, se
solicita de forma respetuosa que ojalá el señor Gobernador, con el buen ánimo que tiene,
pueda darnos respuesta para que pueda instruir a las Secretarías que le corresponda ver
este asunto, si así lo cree conveniente, y pueda dar respuesta a los habitantes de esta
ciudad. El que suscribe Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la fracción
edilicia del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 2018-2021,
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en uso de las facultades que me confieren los artículos 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, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a consideración de esta
Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto aprobar enviar un atento
exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco a efecto de que se restablezca la prestación
del servicio de transporte público en la colonia Lomas del Camichín por lo que se refiere
a las rutas número 333, 333-A y 214-A; Para una mejor comprensión de lo anterior, realizo
la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  I.- La colonia Lomas del Camichín del Municipio
de Tonalá Jalisco, se ubica al sur poniente de este municipio y desde hace años cuenta
con la prestación del servicio de transporte público de las rutas 333, 333-A y 214-A mismas
que de manera inicial contaba con el derrotero siguiente:

 RUTA 333.- Calle Mares, Calle Tabachín, calle Naturaleza hasta la calle Malecón.
 RUTA 333-A.- Calle Mares, calle Tabachín, calle fresno hasta la calle Malecón
 RUTA 214-A.- Calle Mares hasta calle Malecón.

No obstante lo anterior, desde hace poco más de 2 años, los habitantes de dicha colonia
de nuestro municipio se han enfrentado a la problemática de que sin explicación alguna y
causa justificada aparente, las rutas concesionarias del servicio de transporte público en
comento, recortaron la rutas y ya no llegan hasta los derroteros que anteriormente tenían
y que se señalan el líneas precedentes, lo cual sin duda, les causa una afectación a los
habitantes de dicha comunidad, pues personas de la tercera edad, mujeres embarazadas
o con niños pequeños, jóvenes y hombres que desde muy temprana hora, día con día
salen a sus centros escolares y fuentes de empleo, para poder acceder al servicio de
transporte público se ven obligados a caminar varias cuadras en la mayoría de las
ocasiones oscuras, lo que impide una movilidad ágil y eficiente y que además sin duda
afecta su derecho humano a una vivienda digna y decorosa.  Es por lo anterior que se
hace necesario que este Honorable Ayuntamiento en ejercicio de las atribuciones que
constitucional y legalmente nos han sido conferidas, enviemos un atento y respetuoso
exhorto al Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de que se
avoque a dar solución a la problemática planteada por los habitantes de la colonia de
Lomas del Camichín en este municipio a efecto de que las rutas 333, 333-A y 214-A
regresen a prestar el servicio de transporte público hasta los derroteros siguientes:

 RUTA 333.- Calle Mares, Calle Tabachín, calle Naturaleza hasta la calle Malecón.
 RUTA 333-A.- Calle Mares, calle Tabachín, calle fresno hasta la calle Malecón
 RUTA 214-A.- Calle Mares hasta calle Malecón.

Es aplicable a lo anterior la siguiente FUNDAMENTACIÒN JURIDICA:  Artículo 115, fracción
V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 80, VIII
de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como los arábigos 1º fracción III, 3º
fracción II, 8º, 12 y demás relativos y aplicables de la Ley de Movilidad y Transporte del
Estado de Jalisco.  De igual forma, el criterio emanando por nuestro más alto tribunal
identificado con número de registro 2009348 que a la letra señala:

Registro: 2009348

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO
SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE
DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
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Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a.
CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe
tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental a
una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la
Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental
referido debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos
elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud,
la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas,
escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de
proximidad inmediata a fuentes de contaminación. Asimismo, dentro de los Lineamientos
en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados
por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, se señaló que los
Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso a la prestación de servicios
como recolección de basura, transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos.
Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano,
y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria
para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la
privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y
culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios
básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas
adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte público, emergencia,
acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de
trabajo a una distancia razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda
a que se resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la
finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los
gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica
adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de
seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su
obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus
gobernados.

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 enviar un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco,
a efecto de que se avoque a dar solución a la problemática planteada por los habitantes
de la colonia de Lomas del Camichín en el Municipio de Tonalá, Jalisco, en el sentido de
que las rutas 333, 333-A y 214-A regresen a prestar el servicio de transporte público hasta
los derroteros señalado en la parte expositiva de este acuerdo.  SEGUNDO.- Se faculta al
Presidente y Síndico Municipal así como al Secretario General para que suscriban la
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto a este
asunto señor Presidente, para lo cual si lo tiene a bien le solicito si lo puede poner a
votación o si bien quiere turnarlo a alguna Comisión específica, no tengo inconveniente si
desean enriquecer el contenido de este exhorto.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; por lo cual les
propongo que sea turnado a la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo de la Ciudad
como coordinadora y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad como coadyuvante, si tienen
a bien los que estén a favor, les pido levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 109
DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expresa que, Presidente, éste asunto tiene que ver con una problemática que
sucedió en Santos Degollado con las famosas multas que les explicaba hace un momento,
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hay imposiciones de multas donde se sustentan en el artículo 98, fracción X, lo cual, pues
el sustento de dicho numeral dice“…que el municipio percibirá los ingresos por venta de
bienes y servicios de los recursos propios que obtienen las diversas entidades que
conforman el sector paramunicipal y gobierno central por sus actividades de producción
y comercialización provenientes de los siguientes conceptos…”, y narra ingresos por venta
de bienes, ingresos de operaciones municipales, empresariales, ingresos en ventas y
bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno municipal; no
corresponde ni el sustento, ni la fundamentación legal de estas multas que han venido
imponiendo; platiqué con los vecinos que acudieron aquí a la oficina de su servidor, a la
sala “D”, manifiestan ellos el entendimiento de la política que se quiere lograr, desconocen
cómo se va a implementar, pude recorrer el lugar, yo vivo ahí a unas cuadras, no hay la
señalética debida, hay acuerdos de hace dos Administraciones, aquí narro precisamente
cuáles son, de julio del año 2015, en donde se habla de ese corredor, el Reino de Tonalla,
habla de la intervención para poder llevar a Tonalá a la condición de “Tonalá, Pueblo
Museo”, pero no se especifica que va a ser peatonal o que va a ser una calle local o las
modalidades que va a tener y simplemente a alguien se le ocurrió, pues ya no hay carros
y ya nadie pasa y no se pueden estacionar, y entonces imponen las multas que, lo reitero,
aquí está la evidencia, no hay sustento legal para la imposición de las multas; y segundo,
la fundamentación y motivación que hay está fuera de derecho, todos los actos de
autoridad y de gobierno es un requisito constitucional, deben estar fundados y motivados;
platicando con los vecinos, ellos están en la disposición Presidente, que primero pueda
establecerse un diálogo correcto y adecuado con ellos, yo les pedí que si había alguna
alternativa sobre todo conociendo este proyecto desde hace años, lo que puede
fortalecer al peatón, el conocimiento y el disfrute de lo que es Tonalá; me dicen que sí,
que sí hay la posibilidad de encontrar algunas salidas y dentro de las salidas que estuvimos
construyendo, como una alternativa, previo análisis y estudio a donde usted lo quiera
mandar, es colocar la señalética correcta, tener una tolerancia debida, porque hay locales
que dan servicios a artesanos, al barrio en general, dan servicios especiales que no se dan
en otra parte de la ciudad, y entonces, pues no hay un lugar de carga, ni de descarga, no
hay un lugar por ejemplo donde los vecinos en ese horario que pueda estar tranquilizada
la calle, puedan estacionar su vehículo de manera provisional, intermitente, sin que sean
multados para no dejarlo afuera de su casa, ni dañar la imagen de ese corredor, porque
hay adultos mayores, hay personas con discapacidad, hay la necesidad pues de utilizar su
calle, pues es la entrada a su domicilio, y entonces el planteamiento es que en ese terreno
donde estaba la Casa de Artesanos o está, que pudo recuperarse bajo un comodato, en
la parte de Santos Degollado hay un espacio entre la banqueta y el estacionamiento, que
ojalá pudieran asignarse ahí, previo estudio, unos cajones en batería para áreas de carga
y descarga y a lo mejor 2, 3 ó 4 cajones si lo permite el espacio para el tráfico local
tranquilizado en ciertos horarios, bajo ciertas condiciones y bajo ciertas modalidades que
serían oportunas; ésa es como la propuesta en general, la problemática, y lo que pedimos,
la petición de los vecinos y en representación de ellos señor Presidente, debido a la
aplicación de las cédulas de notificación e infracción a los vecinos de la calle Santos
Degollado de esta cabecera, se dejen sin efecto los mismos y se proceda a establecer
como zona prohibida para el estacionamiento en la vía pública, se socialice en primer lugar
antes de efectuar la sanción administrativa aludida, así como se establezca la señalética y
balizamiento necesario para conocimiento general de los habitantes y visitantes del
municipio; asimismo se establezca una zona de carga y descarga para los comerciantes y
vecinos de dicha zona. 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 el artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento, el presente Asunto Vario que tiene por objeto se dejen sin efectos las
cédulas de notificación practicadas a los vecinos de la calle Santos Degollado en esta
cabecera municipal y de proceder establecer como zona prohibida para el
estacionamiento en la vía pública, se socialice en primer lugar antes de efectuar la sanción
administrativa aludida, así como se establezca la señalética y balizamiento necesario para
conocimiento general de habitantes y visitantes del municipio; lo anterior basado en la
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.- Es de conocimiento general que en la calle
Santos Degollado, de esta cabecera municipal se efectuaron obras de remozamiento con
la finalidad de hacer más atractiva la visita de turistas al municipio y con ello generar una
mayor derrama económica en favor de los comerciantes establecidos en la mencionada
calle, a la que se le denominó “Tonalá Pueblo Museo en su primera etapa la Conquista del
Reino Tonallan” misma intervención que sucedió en el mes de julio del año 2015 y que la
multicitada vialidad fue considerada como semipeatonal.  2.- En días pasados se
presentaron a mi oficina un grupo de habitantes, manifestando su inconformidad con las
autoridades de este Gobierno Municipal, toda vez que, de manera recurrente, han sido
molestados por personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, adscritos a la
Dirección de Movilidad, mismos que sin mediar la sociabilización de que era prohibido el
estacionarse en la mencionada calle citada en el punto uno de este acuerdo; a lo que se
ejecutó la aplicación de una Cedula de Notificación de Infracción, con la falta al
Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco, en
su causal por estacionarse en lugar prohibido o por estacionarse en línea amarilla.  3.- Es
menester en el caso, que se fundamenta el cobro de dicha cedula de notificación de
infracción en el artículo 98, fracción X, de la Ley de Ingresos Municipales de Tonalá,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019.  4.- Es el Caso que una vez revisada la fundamentación
de la cédula de notificación de infracción aludida, es improcedente el cobro de las mismas,
de acuerdo a los siguientes razonamientos:

I. La calle Santos Degollado no es una vialidad peatonal y no cuenta con la señalética y
balizamiento que demuestre que se encuentra prohibido el estacionarse en la calle.

II. El personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia no sociabilizo que dicha calle
sería considerada como peatonal y por ende la prohibición de estacionarse en el
arroyo de la multicitada calle.

III. No obstante, suponiendo sin conceder, que si estuviese prohibido el estacionarse en
el lugar en cuestión y que existieran los señalamientos de dicha restricción, la
fundamentación de dicha cedula de notificación de infracción no está debidamente
fundada, ya que el articulo a que hace mención respecto al cobro de la misma, articulo
98, fracción X de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2019, no hace mención a la fracción, ya que el artículo 98 de la ley en comento
a la letra dice:

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS
PARAMUNICIPALES

Artículo 98.- El Municipio percibirá los ingresos por venta de bienes y servicios, de los
recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman el sector para
Municipal y gobierno central por sus actividades de producción y/o comercialización,
provenientes de los siguientes conceptos:

I. Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos por organismos descentralizados;
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II. Ingresos de operación de entidades para Municipales empresariales; y

III. Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del
Gobierno Municipal.

De lo anteriormente expuesto, surge el hecho que no solo la aplicación de la cedula de
notificación de infracción de los habitantes de la calle Santos Degollado es improcedente,
sino que son todas aquellas que se han efectuado en el municipio y que han sido fundadas
en el artículo 98, fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para
el ejercicio fiscal 2019, lo que motiva un cobro indebido a los ciudadanos que ya han
efectuado el pago de dichas cedulas.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  I.- La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción II, establece que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  II.- La Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 2, que el
Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica
y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.  III.-
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo
con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el
caso concreto se configure la hipótesis normativa.  Por lo anteriormente expuesto, se
somete a consideración los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.- Debido a la
aplicación de cédulas de notificación de infracción a los vecinos de la calle Santos
Degollado de esta cabecera, se dejen sin efectos las mismas y de proceder establecer
como zona prohibida para el estacionamiento en la vía pública, se socialice en primer lugar
antes de efectuar la sanción administrativa aludida, así como se establezca la señalética y
balizamiento necesario para conocimiento general de habitantes y visitantes del
municipio. Así mismo, se establezca una zona de carga y descarga para los comerciantes
y vecinos de dicha zona.

SEGUNDO.- Se efectué el reembolso de los cobros indebidos a los ciudadanos que fueron
objeto de aplicación de cédula de notificación de infracción, esto por falta a lo establecido
en el numeral 16 constitucional, respecto de la fundamentación y motivación del acto
administrativo y para evitar continuar en el error se efectué la corrección a los formatos
propios al tema en cuestión para futuras violaciones al Reglamento de Estacionamientos
y Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco.

TERCERO.- Se instruya al titular de la Dirección de Movilidad, o Jefatura (no sé si sea
Jefatura o Dirección), para efectos de que el personal socialice la prohibición de
estacionamiento en la calle Santos Degollado, y al titular de la Dirección de Inspección y
Vigilancia, se abstengan de aplicar las cédulas de notificación de infracción a los vecinos
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de la calle Santos Degollado, en tanto no se socialice y se establezco la señalética y
balizamiento de la calle en cuestión.

CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para
que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto
señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, gracias Regidor; se propone se turne la presente propuesta a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, en votación económica les
pregunto si se aprueba, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 110
DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, menciona que, Presidente, pongo a consideración de usted y los integrantes del
Pleno, el siguiente asunto vario que tiene por objeto instruir a la Dirección Municipal de
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para que en conjunto con la
Jefatura del Rastro Municipal, realicen e implementen un plan de acción inmediata que
mitigue la contaminación emitida por el rastro municipal derivado del manejo inadecuado
de los residuos de manejo especial; lo anterior, con sustento en la problemática que se
narra aquí, que de forma sintetizada, no solamente manifiesta un servidor como
Presidente de dicha Comisión, sino todos los integrantes de la Comisión de Medio
Ambiente, suscribimos dicha iniciativa, la cual se vuelve pues incómodo la condición del
rastro, ya no debe de estar al interior de la ciudad, lo platicamos Presidente que usted
tiene un buen proyecto en relación a resolver este conflicto, a los vecinos pues se les
interrumpe el sueño porque hay matanzas en horas inapropiadas, cuando están en horas
de descanso, hay descargas a cielo abierto, se está contaminando el medio ambiente y en
fin, pues es un problema que como gobierno no podemos soslayar la grabe
responsabilidad que tenemos sobre todo por el daño al medio ambiente que se está
generando.

Los que suscribimos, Regidores Edgar Oswaldo Báñales Orozco, Ernesto Ángel Macías,
José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel Pérez Suarez, en nuestro carácter de
integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente de la Administración Municipal
2018-2021, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 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, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a consideración
de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto instruir a la Dirección
Municipal de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para que en
conjunto con la Jefatura del Rastro Municipal, realicen e implementen un plan de acción
inmediata que mitigue la contaminación emitida por el rastro municipal derivado del
manejo inadecuado de los residuos de manejo especial; lo anterior, con sustento en la
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- De acuerdo a la guía técnica número 15 quince
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, los rastros constituyen
un servicio público que en la administración municipal está a cargo del órgano
responsable de la prestación de los servicios públicos.  Tiene como objetivo principal
proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de
animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población.
El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones, equipo de herramientas
que, junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos
para la operación de estas unidades.  El rastro municipal comprende las instalaciones
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físicas propiedad del municipio, que se destinan al sacrifico de animales que
posteriormente será consumido por la población como alimento.  Cuenta con personal,
equipo y herramientas necesarias para su operación y comprende las áreas destinadas a
los corrales de desembarque y de depósito, así como a la matanza.  Desde un punto de
vista higiénico y sanitario, el rastro municipal debe reunir las condiciones mínimas
necesarias para que en el sacrificio de animales se garantice la sanidad del producto.  En
virtud de ello, el administrador del rastro debe apoyar a las autoridades sanitarias de la
entidad en la inspección que se efectúe sobre los animales próximos a sacrificar y sobre
las carnes a distribuir.  II.- En relación a lo anterior, Tonalá, Jalisco, cuenta con un Rastro
Municipal ubicado en la calle Aldama No. 5 cinco, colonia El Mirador de este municipio, en
el que entre otros se prestan los servicios de matanza de ganado, derivado del cual se
generan residuos orgánicos que conforme a las normas medioambientales requieren de
un manejo especial tales como el pelo, piel, patas, viseras, leche de la ubre, sangre, semen,
bilis, etcétera.  No obstante lo anterior, es evidente que la operación del rastro municipal
no cumple con las normas en materia de medio ambiente vigentes, y en específico en lo
que se refiere a los residuos de manejo especial, pues haciendo una visita de campo a la
zona en que se encuentra dicha dependencia, se puede advertir que los residuos que se
generan se desechan en el drenaje y alcantarillado, teniendo descargas a cielo abierto que
desembocan en un terreno cercano ubicado en los cruces de las calles Camino al Vado,
Venustiano Carranza y Lic. Arturo Álvarez generándose un gran foco de infección para
los vecinos de la zona aledaña, por los olores, roedores y las bacterias que generan dichos
residuos.  Es por ello que resulta fundamental que, de manera inmediata, se instruya a la
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad para que en conjunto
con la Jefatura del Rastro Municipal realicen e implementen un plan de acción inmediata
que mitigue la contaminación emitida por el rastro municipal derivado del manejo
inadecuado de los residuos de manejo especial generados en sus procesos de operación.
Lo anterior, se sustenta en la siguiente FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:  Lo preceptuado
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III,
inciso f). En el ámbito estatal son aplicables lo establecido por el numeral artículo 79,
fracción VII; 94, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado
de Jalisco así como el Reglamento de Rastro Municipal vigente.  En materia de medio
ambiente, son aplicables los artículos 4º párrafo cuarto, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente; así como la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco.  Por
todo lo anteriormente fundado y motivado sometemos a consideración de los integrantes
de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.- Es de aprobarse
y se aprueba instruir a la Dirección Municipal de Gestión Ambiental, Cambio Climático y
Sustentabilidad, para que en conjunto con la Jefatura del Rastro Municipal, de manera
inmediata, realicen e implementen un plan de acción inmediata que mitigue la
contaminación emitida por el rastro municipal, derivado del manejo inadecuado de los
residuos que genera.

SEGUNDO.- Se faculte al señor Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente asunto vario.
Firman mis compañeros Regidores Ernesto Ángel Macías, José Francisco Martínez Gabriel,
Juan Manuel Pérez Suárez y su servidor, en mi carácter de Regidor; es cuanto señor
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, gracias señor Regidor; se propone se turne a la Comisión de Servicios
Públicos Complementarios como coordinadora, y a la de Medio Ambiente como
coadyuvante; en votación económica les pregunto si se aprueba el presente dictamen;
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habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en
Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 111
DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expone que, el siguiente asunto tiene por objeto aprobar la elaboración del
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Tonalá, Jalisco; para la
Administración 2018-2021; lo anterior, con la necesidad cuyo objetivo es regular e inducir
el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis
de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos;
es importante porque daremos cumplimiento no solamente a las disposiciones federales
y estatales, sino con el nuevo ordenamiento que quiere hacer en la ciudad con los Planes
de Desarrollo Urbano y con todo lo que el IMEPLAN ha venido generando desde hace
algunos años, se vuelve fundamental cuidar algunos vocacionamientos del uso de suelo
que ponen en grave riesgo, y lo hemos observado, por ejemplo, se ha construido vivienda
en minas de barro que se vuelve fundamental para los artesanos, pero también para
nuestro equilibrio ecológico porque no hay otro lugar que pueda tener una mina de barro
y eso mi compañero Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que es de la comunidad de El
Rosario padecen esa parte allá, pero hay otros lugares que tienen vocacionamiento
agrícola y tienen otro uso específico, se está dañando, deteriorando el uso de suelo y el
medio ambiente respectivo, con este ordenamiento nos permitirá estar en condiciones
más óptimas de poder enfrentar de forma resiliente los cambios climáticos y la situación
en la que nos encontramos. El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
integrante de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional de la
Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los
artículos 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, así como el
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene
por objeto aprobar la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018-2021; lo anterior con
sustento en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- El programa de ordenamiento
ecológico territorial local, es el instrumento de política ambiental de un municipio, cuyo
objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de
lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos.  II.- En ese orden de ideas, de acuerdo a lo preceptuado
por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la formulación,
expedición, ejecución y evaluación del programa de ordenamiento ecológico territorial
local, es competencia del Gobierno Municipal cuando el área incluye parte o la totalidad
de un municipio.  III.- En esa tesitura, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 bis 4 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el programa de
ordenamiento ecológico local, se elaborará de conformidad con las leyes locales en
materia ambiental, y tendrán por objeto:

I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que
se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el
diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los
habitantes del área de que se trate;
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II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de
proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los
recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades
productivas y la localización de asentamientos humanos, y

III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los
centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de
desarrollo urbano correspondientes.

IV.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos,
evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán
determinados en las leyes de las entidades federativas en la materia, conforme a las
siguientes bases:

I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamientos ecológicos
marinos, en su caso, y general del territorio y regionales, con los programas de
ordenamiento ecológico local;

II.- Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de
conformidad con lo previsto en esta Ley;

III.- Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local
del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán
únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de
población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de
población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que
establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo
podrá modificarse mediante el procedimiento que establezca la legislación local
en la materia;

IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del
territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos,
incorporando las previsiones correspondientes en los programas de
ordenamiento ecológico local, así como en los planes o programas de desarrollo
urbano que resulten aplicables.

Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los
mecanismos de coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la
formulación y ejecución de los programas;

V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural
protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa será
elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, según corresponda;

VI.- Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo,
incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las
motivaciones que lo justifiquen;

VII.- Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes
en la materia establecerán los mecanismos que garanticen la participación de
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los particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás
interesados. Dichos mecanismos incluirán, por lo menos, procedimientos de
difusión y consulta pública de los programas respectivos.

Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos
para que los particulares participen en la ejecución, vigilancia y evaluación de
los programas de ordenamiento ecológico local, y

VIII.- El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la fracción
anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes.

Así pues, Miguel Magaña Virgen, Jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Guadalajara, citado en su nota periodística por Julio Cárdenas (2018),
señala que el programa de ordenamiento ecológico local, permite a los municipios
manejar el desarrollo del territorio que le corresponde de una manera sustentable. Por lo
que, al no contar con ese instrumento, un municipio enfrentará deforestación,
desertificación, contaminación de suelos, falta de control de emisiones contaminantes,
cambios anárquicos de uso de suelo entre otras problemáticas.  Es por ello, que resulta
fundamental que este gobierno municipal, apruebe la elaboración del Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Tonalá Jalisco para la administración
2018-2021.  Lo anterior se sustenta en la siguiente FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:
Artículos 4º, párrafo cuarto; 27, párrafo tercero; 115, fracción V, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; el Capítulo IV, Sección Segunda; artículos 19 al 20 Bis,
7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Capítulo VI,
Sección Tercera; artículos 15 al 20 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente; así como los artículos 37, fracción II, y 40 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  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 de Ordenamiento Ecológico Territorial del
Municipio de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018-2021.

SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente asunto vario. Es
cuanto Presidente, en relación a esta iniciativa. En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; se propone su turno a
las Comisiones Edilicias, como coordinadora, de Medio Ambiente, y como coadyuvante la
de Desarrollo Urbano y Movilidad, en votación económica les pregunto si es de aprobarse;
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en
Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 112
DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, señala que, Presidente, el siguiente asunto tiene por objeto aprobar la elaboración
del Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático para la Administración
2018-2021; esto evidentemente tiene que ver con los problemas de contaminación del
aire, del agua, nuestras cuencas, tiene que ver con los lineamientos y las políticas que se
vayan a llevar a cabo por parte del gobierno que van a repercutir para bien o para mal de
la ciudad y que además se vuelve una condición necesaria para nosotros estar en
cumplimiento de este proyecto tan importante que estamos obligados por ministerio de
ley, pero también estamos obligados porque no tenemos planeta “B” donde vivir,
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solamente hay un planeta, el gran planeta azul donde vivimos, el que tenemos que cuidar
y el que tenemos que corresponsabilizarnos y colaborar para estar en mejores
condiciones. El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la
fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal
2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los artículos 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, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a consideración de
esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto aprobar la elaboración
del Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático de Tonalá Jalisco para la
administración 2018-2021; lo anterior con sustento en la siguiente EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:  I.- El cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más
importantes de nuestro tiempo, y puede definirse como todo cambio significativo en el
sistema climático del planeta, que permanece por décadas o más tiempo.  El cambio
climático puede darse por causas naturales, o como resultado de actividades humanas.
El calentamiento global es la manifestación más evidente del cambio climático, y se refiere
al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global.  En las
tres últimas décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida, y se han
superado los registros de cualquier época precedente a 1850.  A pesar de que el clima del
planeta ha cambiado a lo largo del tiempo en forma natural, existen claras evidencias de
que el cambio climático puede ser atribuido a efectos ocasionados por actividades
humanas.  II.- Luego entonces, con el objeto de mitigar los efectos adversos del cambio
climático, el Gobierno Mexicano ha firmado y ratificado diversas convenciones y tratados
internacionales, tales la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) en 1992 y ese mismo año es aprobada unánimemente por la Cámara
de Senadores del H. Congreso de la Unión.  La Convención fue ratificada ante la ONU en
1993 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, estableciendo un marco de acción cuyo
objetivo último es “Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático.  Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que
la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible”.  Por su parte, el Protocolo de Kioto se adoptó en 1995;
este instrumento, jurídicamente vinculante, compromete a los países industrializados a
reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), gas
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados:
Hidrofluorocarbonos (HFC's), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6),
en promedio, en un 5.2% en su primer periodo de compromisos (2008-2012).  Así mismo,
establece una serie de mecanismo de mercado como: Comercio de Derechos de
Emisiones, Implementación Conjunta y Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).
Aunque el Protocolo se aprobó en diciembre de 1997 entró en vigor hasta el 16 de febrero
de 2005; México lo firmó el 9 de junio de 1998 y el Senado de la República aprobó su
ratificación el 29 de abril de 2000.  Así mismo, como parte del esfuerzo global para hacer
frente el cambio climático, durante la COP21 en París Francia se aprobó el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático.  Dicho acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y
es, sin duda, el compromiso voluntario más importante que se ha realizado en los últimos
años en materia de Cambio Climático, que sustituirá al Protocolo de Kioto, el cual concluye
su segundo periodo de compromisos en el año 2020. La COP 21 es la Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático que tuvo lugar desde el 30 de noviembre hasta el
11 de diciembre de 2015 en París, Francia y en la que 195 naciones asumieron compromisos
en contra del cambio climático y en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable,
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adoptando el 12 de diciembre el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).  Este nuevo acuerdo compromete a las naciones, tanto
desarrolladas como en desarrollo, a trabajar unidas de manera ambiciosa, progresiva,
equitativa y transparente para mantener la temperatura global por debajo de 1.5ºC.  El
acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de que, al menos 55
países que representan el 55% de las emisiones globales, lo ratificaron.  III.- En relación a
lo anterior, y en cumplimiento a los pactos internacionales, México ha venido trabajando
en la expedición de diversos instrumentos jurídicos, normativos y de política pública, así
como en los arreglos institucionales necesarios para enfrentar el cambio climático en el
país. Así pues, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”. La Ley General de Cambio
Climático publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de junio de 2012, que
tiene como objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano, mediante la
elaboración de políticas públicas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático
y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.  La Ley determina el alcance de
la política nacional de cambio climático, define las obligaciones de las autoridades del
Estado y las facultades de los tres órdenes de gobierno; y, establece los mecanismos
institucionales necesarios para hacer frente al cambio climático.  La Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente publicada en el DOF el 28 de enero de 1988
que tiene como objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para
garantizar el derecho de los mexicanos de vivir en un ambiente sano. El Artículo 5º
establece que es facultad de la Federación la formulación y ejecución de acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático. De igual forma, la Estrategia Nacional de
Cambio Climático visión 10-20-40, es el instrumento rector de la política nacional en el
mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia
una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Describe los ejes
estratégicos y líneas de acción a seguir para orientar las políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático establecidas en la Ley General de Cambio Climático de los
tres órdenes de gobierno y fomentar la corresponsabilidad con los diversos sectores de
la sociedad.  IV.- Por su parte, en Jalisco se promulgó la Ley para la Acción ante el Cambio
Climático del Estado de Jalisco, la cual entre otros, tiene por objeto establecer las bases
para desarrollar políticas públicas estatales y municipales con criterios transversales en
materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático.  Así mismo, dicho
ordenamiento establece la obligación de los municipios de contar con un Programa
Municipal contra la mitigación del cambio climático, el cual se define como el instrumento
programático rector de la política municipal en materia de cambio climático, con alcances
de largo plazo y proyecciones y previsiones de hasta quince años, que se elabora al inicio
de cada administración municipal.  El artículo 68 del citado ordenamiento, señala que el
Programa Municipal tiene carácter de programa especial, y establece las estrategias,
políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores que se implementarán y
cumplirán durante el periodo de gobierno correspondiente, en congruencia con la política
nacional y estatal de cambio climático, las disposiciones de la Ley General, esta Ley y las
disposiciones que de ella deriven, los ordenamientos municipales y demás normatividad
aplicable.  De acuerdo al artículo 73 de la Ley estatal en la materia, el Programa Municipal
contendrá al menos:

I. La determinación de la visión y misión de la Administración Pública del municipio y su
aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad y
oportunidad estratégica para el desarrollo integral y sustentable del municipio;
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II. El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los
instrumentos de planeación del municipio, y con la situación económica, ambiental y
social;

III. Objetivos, metas, acciones e instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo
plazo, y en congruencia con la política nacional y estatal;

IV. Los escenarios climáticos y los diagnósticos de vulnerabilidad y capacidad de
adaptación;

V. Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y
disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente
Ley:

VI. Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño,
implementación, seguimiento y evaluación;

VII. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas;

VIII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;

IX. Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las áreas con
metas compartidas o que influyen otros sectores;

X. La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y acciones de adaptación
y mitigación propuestas;

XI. Las oportunidades de mitigación para reducir emisiones de gases de efecto invernadero
o captura de carbono en el municipio, en el ejercicio de sus competencias, en al menos
los siguientes sectores:

a) Transporte público y privado;
b) Generación y consumo energético;
c) Vivienda;
d) Comercial y de servicios;
e) Administración pública;
f) Industrial;
g) Turismo;
h) Suelos, sus usos y cambios de uso;
i) Cuerpos de agua, naturales y artificiales;
j) Áreas naturales protegidas;
k) Vegetación;
l) Agrícola;
m) Pecuario; y
n) Residuos de su competencia.

XII. Las acciones a detalle en materia de:

a) Agua;
b) Energía;
c) Residuos;
d) Transporte público y privado;
e) Política de suelo;
f) Construcción y obra pública; y
g) Otros sectores específicos que determine.
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XIII. Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas para los principales sectores
que emiten gases de efecto invernadero o capturan carbono, incluyendo:

a) Su metodología de jerarquización;
b) Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación;
c) Su descripción y la estimación de reducción de gases de efecto invernadero o captura

de carbono con la que contribuirán;
d) Las medidas de adaptación diferenciadas en al menos tres grupos, a corto, mediano

y largo plazos;
e) Proyectos, acciones y medidas concretas para los principales sectores que emiten

gases de efecto invernadero o capturan carbono;
f) Las acciones de comunicación y educación ambiental para la mitigación y adaptación

al cambio climático;
g) Otras acciones con efecto de mitigación de gases de efecto invernadero incluidas en

planes y programas del Gobierno del Estado; y
h) Las demás que determine.

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 Contra la
Mitigación del Cambio Climático de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018-2021.

SEGUNDO.- Se faculte al señor Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente asunto vario.
Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; se propone su turno a las Comisiones
Edilicias de Medio Ambiente como coordinadora, y de Reglamentos y Puntos
Constitucionales como coadyuvante; 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. 113
DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, manifiesta que, señor Presidente, el siguiente asunto vario tiene por objeto, y me
da gusto que mi compañero Regidor Alejandro Buenrostro, que ha sido muy participativo
en este tema, al igual que el Regidor Enrique Guzmán, ojalá esto pueda enriquecer al
quehacer de los policías, necesariamente casi todo lo asociamos con el tema de la
corrupción de ellos, conozco a muchos de ellos desde hace muchos años y como en todo,
hay políticos buenos, hay políticos malos, hay policías buenos y hay policías malos; lo que
estamos proponiendo es que no solamente con el tema del Día del Policía pueda instituirse
algún apoyo, beneficio o reconocimiento, me da gusto que hoy Presidente, por el buen
servicio haya algún aliento, pero también lo que el policía busca además de recibir una
condición económica a corto plazo, busca también que a través del servicio y del
reconocimiento público que se la haga, vaya aparejado y lo he insistido, hace rato me
opuse al deshecho de una iniciativa porque ahí esa iniciativa habla de forma amplia en
materia de seguridad pública de una serie de condicionantes que se tienen que dar para
poder mejorar las condiciones de seguridad de bienestar y de desarrollo personal de los
elementos de Seguridad Pública y que eso se refleje para bien de la comunidad; nosotros
estamos proponiendo que pueda instituirse el Servicio Judicial de Carrera, que pueden
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tener no solamente un aliciente económico esos policías, sino que dependiendo de su
perfil y de su capacidad, puedan tener los accesos debidos, y pudiéramos pensar que no
cuenta para ellos, pero sí cuenta mucho, porque en su pensión pues les refleja en una
oportunidad delahora del retiro en mejores condiciones, sí cuenta mucho porque muchos
de ellos siguen siendo policías de línea, no hay ninguna motivación aspiracional para
poder tener algún cargo y hay que recordar que muchos de ellos, a pesar de las
limitaciones que se han ido desde hace mucho tiempo, se esfuerzan y dan su vida todos
los días, ellos a diferencia de los delincuentes, andan uniformados, hay visibilidad por
parte de ellos, sus riesgos son totalmente diferentes, y así como lo decía mi compañero
Alejandro, desde un punto de vista de sensibilidad a sus familias, también comen, tal vez
en muchos de los políticos mientras las cazuelas chillan de gusto por la manteca y la
carnita y lo demás, para muchos policías y sus familias los que chillan son sus hijos cuando
mueren, cuando son asesinados, cuando son despedidos de manera injusta, cuando no
alcanza para enfrentar y resolver las necesidades del día a día; para lo cual, bajo este
ordenamiento de ideas, solicitamos lo siguiente:  El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo
Bañales Orozco, integrante de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional
de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los
artículos 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, así como el
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene
por objeto a propósito del día del Policía, reconocer, premiar y/o condecorar a Policías
por su destacada labor y/o servicio, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo la
siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  I.- Cada año se festeja el 02 de enero el día del
Policía, cuerpo de elementos que se encargan del mantenimiento del orden público, la
seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes.  II.- La seguridad a cargo de
este cuerpo de elementos encuadra un alto riesgo, mismo que honorablemente efectúan
a diario y las 24 horas del día, los 365 días del año, yendo en ello el riesgo que
lamentablemente en ocasiones se paga con la vida de algún elemento, motivo por el cual
es de gran relevancia el reconocer a estos elementos que han actuado con heroísmo,
honor, perseverancia, eficiencia y servicio distinguido.  En ocasiones, surgen hechos
verdaderamente heroicos que quedan en el olvido o peor aún, son del desconocimiento
general o pasan desapercibidos y sin que por ese acto se haya dado el eco y
reconocimiento por la autoridad y la ciudadanía, a esos elementos que en el ejercicio de
sus labores se convierten en héroes brindando un servicio en benéfico de la ciudadanía y
en ocasiones arriesgando su vida, son los que debemos de reconocer.  III.- Tal es el caso
que conforme a lo preceptuado por la fracción VII del artículo 82 del Reglamento Interno
de la Comisaria de Seguridad Pública y del Servicio Profesional de Carrera Policial de
Tonalá, Jalisco, 12 fracción II y 13 del Reglamento para Vigilar la Actuación de los
Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, son derechos
de los elementos operativos y atribuciones y obligaciones de la comisión de honor y
justicia, reconocer, premiar y/o condecorar a Policías por su destacada labor y/o servicio.
Es por ello, que se hace necesario que este H. Ayuntamiento solicite al Presidente
Municipal para que, en su calidad de autoridad ejecutiva de este gobierno municipal,
realice las acciones necesarias tendientes a instruir al Comisario de la Policía Preventiva
municipal de Tonalá, Jalisco a efecto de que proceda por medio de la Comisión de Honor
y Justicia hacer la propuesta de elementos a reconocer por este Municipio de Tonalá,
Jalisco.  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 solicitar al señor Presidente Municipal, a efecto de que en su
calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las gestiones
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necesarias para reconocer, premiar y/o condecorar a policías por su destacada labor y/o
servicio; obviamente previo análisis y justificación bajo los protocolos y los lineamientos
que este gobierno pueda determinar a bien de la policía y a bien de la propia comunidad.

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir al Comisario de la Policía Preventiva
Municipal de Tonalá, Jalisco, a efecto de que proceda por medio de la Comisión de Honor
y Justicia, hacer la propuesta de elementos a reconocer por este Municipio de Tonalá,
Jalisco.

TERCERO.- Se faculte al señor Presidente Municipal y Síndico Municipal, así como al
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento
al presente acuerdo. Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; se propone
su turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como
coordinadora, y a la Comisión Edilicia de Administración y Transparencia como
coadyuvante, 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. 114
DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expresa que, Presidente, el siguiente asunto vario tiene por objeto el girar un
atento y respetuoso exhorto al señor Gobernador del Estado de Jalisco, al Congreso del
Estado, a efecto de que reconsidere la posibilidad de dar marcha atrás a la desaparición,
extinción del Instituto de la Artesanía; yo me siento identificado aún cuando no tuve el
privilegio y la oportunidad de tener el talento para poder crear arte popular, sí siento la
necesidad de hacer una manifestación pública de rechazo ante esta situación porque
Tonalá su vocacionamiento es artesanal; a nombre de todos los artesanos solicito tenga
a bien Presidente el poder girar el exhorto para qué el Instituto cobre vida, vigencia, el
acuerdo reza de la siguiente forma: El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, integrante de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional de la
Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los
artículos 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, así como el
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene
por objeto enviar atento y respetuoso exhorto al C. Gobernador del Estado de Jalisco así
como a los Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de
Jalisco, a efecto de que reconsideren dar marcha atrás a la extinción del Instituto de la
Artesanía Jalisciense; lo anterior, con sustento en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.- Como es de todos conocido, el oficio de la artesanía en nuestro municipio de Tonalá
Jalisco, viene desde la época prehispánica hasta la actualidad, así pues, con la llegada de
los españoles se introduce el vidriado en las piezas artesanales, el uso del torno, la
combinación de nuevos colores y de igual manera el cambio de cultura y el mestizaje.
Para el siglo XX la artesanía de Tonalá había alcanzado llegar a los mejores mercados
nacionales e internacionales, así como la innovación y el surgimiento de nuevas técnicas
de barro y en otras técnicas de elaboración artesanal.
(http://tonala.gob.mx/portal/historia/).  Luego entonces, aún hasta nuestros días,
la principal actividad de los habitantes de nuestro municipio es la alfarería, trabajándose
una rica variedad de piezas en miniatura, platones, cazuelas, jarros, ollas y figuras
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decorativas; así como figuras de personas y animales todas en artísticos acabados de
loza vidriada o engretada barro bruñido, barro canelo o de olor barro bandera, petatillo,
betus, porcelana y stonewere, que por su calidad y belleza gozan de fama nacional e
internacional. (https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/tonala).  II.- En ese
orden de cosas, en el Estado de Jalisco, no solo el municipio de Tonalá Jalisco, sino que
localidades como Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Bolaños, por mencionar
algunos, tienen vocación artesanal; es por ello que en la década de 1960, se promueve la
creación del Departamento de Turismo en Jalisco, que puso en práctica varias medidas
de apoyo al turismo, con este mismo propósito, se inicia en el año de 1963 la construcción
de la Casa de las Artesanías de Jalisco, institución cuyo objetivo era la exposición y venta
de productos artesanales tradicionales del Estado.  En 1964 se propone y consolida la
creación de la Casa de las Artesanías, primera institución con una organización formal en
el Estado de Jalisco, en apoyo al sector artesanal. El Instituto de la Artesanía Jalisciense,
es pionero, nace con una estructura de organismo público descentralizado encargado de
la gestión y el financiamiento de la Casa de las Artesanías. Más tarde en 1965, se le
encomienda la promoción de la producción local, fuera de las ciudades de la frontera
norte y en los Estados Unidos.  Así pues, el Instituto de la Artesanía Jalisciense, ha sido
históricamente el responsable de promover y preservar el valor cultural de las artesanías
como herencia viva de una tradición creativa. Fue creado por un compromiso con el
Sector Artesanal, impulsarlos mediante programas de apoyo encaminados a su desarrollo
social y económico. Promover la apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros,
que permitan generar nuevas oportunidades de comercialización de sus productos.  III.-
No obstante lo anterior, en la Sesión Ordinaria número 14 catorce del Pleno del Congreso
del Estado de Jalisco, de fecha 04 cuatro de Diciembre de 2018 dos mil dieciocho, en el
punto 10.5 del orden del día se aprobó modificar diversos artículos de la Ley de Promoción
y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco y extinguir el Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto de la Artesanía Jalisciense.  Reforma de ley que fue
publicada en el Diario oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 05 cinco de diciembre de
2018 dos mil dieciocho.  IV.- Derivado de lo expuesto en el párrafo precedente, el sector
artesanal, no solo del municipio de Tonalá Jalisco, sino de poblaciones como San Pedro
Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga, han manifestado su inconformidad con la
desaparición de dicho Instituto, argumentando que contar solo con una Dirección en la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, es insuficiente
para dar atención y seguimiento a todas las necesidades del sector y dar impulso a su
actividad.  V.- Es por ello, que haciendo eco del reclamo legítimo de nuestros artesanos
de Tonalá y de municipios vecinos, es que se hace necesario en su nombre y
representación, alzar la voz y enviar un atento y respetuoso exhorto al C. Gobernador del
Estado de Jalisco así como a los Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso
del Estado de Jalisco, a efecto de que reconsideren dar marcha atrás a la extinción del
Instituto de la Artesanía Jalisciense, pues dicho organismo resulta fundamental para la
promoción, impulso modernización y desarrollo del sector artesanal.  Así pues, es
menester que tanto el gobierno del Estado de Jalisco como el Gobierno Municipal de
Tonalá Jalisco, brinde el apoyo económico, difusión, y capacitación a nuestros artesanos
a efecto de que se logre el reposicionamiento de los procesos artesanales para el
desarrollo de nuevos productos competitivos a nivel internacional.  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 enviar atento y respetuoso exhorto al C. Gobernador del Estado de Jalisco, así
como a los Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de
Jalisco, a efecto de que reconsideren dar marcha atrás a la extinción del Instituto de la
Artesanía Jalisciense.
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SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar tanto al señor Gobernador del Estado
de Jalisco, así como a usted señor Presidente de este Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto
de que se realicen los ajustes presupuestales necesarios para que se brinde el apoyo
económico, difusión y capacitación a nuestros artesanos que permitan el
reposicionamiento de los procesos artesanales para el desarrollo de nuevos productos
competitivos a nivel internacional. Aquí quiero hacer un paréntesis, leí con atención uno
de los acuerdos que usted presentó con anterioridad, con el interés de poder entregar un
estímulo económico, me da mucho gusto, lo reconozco públicamente esa loable intención,
pero no es suficiente, el sector artesanal, un artesano con ese apoyo que es muy
significativo y para muchos probablemente pudiera parecer poco, pero para ellos
realmente les ayuda a resolver muchas necesidades, lo cual aplaudo, pero también ellos
necesitan tener otro tipo de oportunidades; en días pasados presenté en sesiones
anteriores, que se retome el proyecto Yolkan, hoy hago nuevamente un llamado señor
Presidente, hace unos días platiqué con nuestra compañera de cómo iba ese asunto, yo
lo expresado que estoy a favor del Yolkan, ojalá que ahora que tengamos un nuevo rector
y especialmente ojalá sea uno de los que ya son tonaltecas por adopción, todos me caen
muy bien, pero yo quisiera que a lo mejor uno de esos dos, por la cercanía y las
consideraciones que han tenido en Tonalá, pudieran llegar a la Rectoría General,
pudiéramos recuperar ese proyecto para poder hacer justicia social a los artesanos, que
es parte de nuestro vocacionamiento, y mientras eso sucede pues algo tenemos que hacer
a través de la Dirección de la Casa de Artesanos a favor de estas personas que con su
arte, hoy despedimos a uno de los mejores maestros, nos han puesto en alto en el mundo;
y bajo esas consideraciones, por último;

TERCERO.- Se faculte al señor Presidente Municipal y al Síndico Municipal, así como al
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento
al presente acuerdo. Es cuanto en relación a este punto señor Presidente. En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor
Regidor; se propone su turno a la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo como
coordinadora, y la de Hacienda y Patrimonio como coadyuvante, 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. 115
VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
menciona que, señor Presidente, el siguiente asunto tiene por objeto enviar exhorto al
señor Gobernador del Estado de Jalisco, a efecto de que ordene la realización de las
acciones tendientes a mejorar el alumbrado público y el asfalto de las vialidades de
competencia estatal que se ubican en este municipio de Tonalá Jalisco, así como
exhortarlo a usted señor Presidente, digo, lo hago como en el otro acuerdo, no porque no
lo esté haciendo, porque si no van a decir allá “¿y ustedes qué están haciendo?;entonces
pues aquí mejor agarramos nuestra responsabilidad y lo exhortamos también a usted para
que a través de este gobierno se hagan y se realicen las acciones necesarias, tendientes a
mejorar el servicio de alumbrado público y a su vez se instruya al Jefe de Alumbrado a
efecto de que se regularice la prestación de dicho servicio en nuestro municipio; para una
mejor comprensión de todo esto en el tema estatal, pues podemos observar y se lo
comentaba que hay partes del periférico en su tramo 4 y 5, apagadas, con terribles
baches, no hay mantenimiento, hay zonas muy complejas para transitar, muchas personas
hoy usan esa parte del periférico para arribar o salir del aeropuerto, y entonces sí se vuelve
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un tema importante a resolver, porque la zona se vuelve insegura, hay poco patrullaje del
Estado, de hecho yo no lo he visto, hay un esfuerzo por la Comisaría de Seguridad Pública
de Tonalá por dar patrullaje, pero es insuficiente, el periférico está en malas condiciones,
el alumbrado en malas condiciones, las carpetas asfálticas, la señalética no es correcta, no
es adecuada, y ésa es la razón por la cual solicitamos el presente acuerdo:  El que suscribe,
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la fracción edilicia del Partido
Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 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, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, el
presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto enviar atento exhorto al Gobernador del
Estado de Jalisco, a efecto de que ordene la realización de las acciones tendientes a
mejorar el alumbrado público y el asfalto de las vialidades de competencia estatal que se
ubican en este municipio de Tonalá Jalisco, así como exhortar al Presidente Municipal para
que realice las acciones necesarias tendientes a mejorar el servicio de alumbrado público,
y a su vez, instruya al Jefe de alumbrado público a efecto de que se regularice la
prestación de dicho servicio en nuestro municipio. Para una mejor comprensión de lo
anterior, realizo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  I.- El concepto de alumbrado
público se refiere a un servicio que consiste en proveer la iluminación mínima necesaria
en los espacios públicos y vialidades, de forma que se garantice la seguridad de peatones
y vehículos.  II.- La iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida
indispensable de seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para
impedir actos delictivos.  En ocasiones, el alumbrado público también es empleado con
fines de ornamento; por ejemplo, para resaltar edificios emblemáticos o para adornar
plazas y parques durante la noche. Las señalizaciones viales luminosas, tales como
tableros y semáforos, a pesar de cumplir una función de seguridad y formar parte de los
espacios públicos, no se consideran sistemas de alumbrado público.  III.- Tal es el caso
que conforme a lo preceptuado por la fracción III, inciso b), del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, fracción II, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, y 94, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco, es obligación del municipio prestar de manera eficiente el
servicio de alumbrado público; no obstante, lo anterior, son recurrentes las quejas
ciudadanas respecto al deficiente servicio de alumbrado público, lo cual, sin duda abona
al clima de inseguridad que actualmente se vive en las diversas colonias de nuestro
municipio.  Aunado a ello, existen en nuestro municipio vialidades como el Periférico y el
nuevo Periférico que son de competencia del gobierno del Estado, y que
lamentablemente su carpeta asfáltica se encuentra en malas condiciones y muy obscuras
pues el alumbrado público no funciona, lo cual puede ocasionar accidentes y problemas
de inseguridad.  Es por ello, que se hace necesario que este H. Ayuntamiento envié atento
exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, a efecto de que ordené la realización de las
acciones tendientes a mejorar el alumbrado público y el asfalto de las vialidades de
competencia estatal que se ubican en este municipio de Tonalá Jalisco; así mismo, se
exhorte al Presidente Municipal para que en su calidad de autoridad ejecutiva de este
gobierno municipal, realice las acciones necesarias tendientes a mejorar el servicio de
alumbrado público y a su vez ordene al jefe de Alumbrado Público, para que en el ejercicio
de sus facultades efectué una revisión minuciosa del estado que guarda el alumbrado
público en el Municipio y una vez hecho esto, proceda de conformidad y efectué la
adquisición de los insumos que sean necesarios para brindar el servicio público de
alumbrado público de manera eficiente, ya que las expresiones de la ciudadanía en este
ámbito ha sido una de las quejas más recurrentes en los últimos meses, ya que como ya
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se mencionó, la falta de alumbrado público es causante y facilitador de actos delictivos,
como lo es el robo y lugares propicios para el pandillerismo; luego entonces, dar solución
al problema de la falta de alumbrado público coadyuvará en gran medida a nuestra policía
municipal.  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 enviar atento exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, a
efecto de que ordene la realización de las acciones tendientes a realizar la rehabilitación
del alumbrado público y del asfalto de las vialidades de competencia estatal que se ubican
en territorio de Tonalá, Jalisco.

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar al señor Presidente Municipal, a efecto
de que, en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a la
regularización en la prestación del servicio de alumbrado público en este Municipio de
Tonalá, Jalisco, que también pues, dicho sea de paso, muchas comunidades adolecen por
la falta de atención de dicho servicio.

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir al Jefe de Alumbrado Público, a efecto
de que realice una revisión minuciosa del estado que guarda el alumbrado público en el
municipio y, una vez hecho esto, proceda de conformidad y se efectué la adquisición de
los insumos que sean necesarios para reparar las luminarias y se preste el servicio público
de manera eficiente; y digo, aquí sabemos del otro problema que hay con esa asociación
público-privada que se hizo, que pues igual ojalá con la creación de esa comisión que van
a hacer, puedan entablar el diálogo correspondiente para poder dar una mejor condición
e iluminación a la ciudad.

CUARTO.- Se faculte al señor Presidente Municipal, Síndico Municipal, así como al
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento
al presente acuerdo. Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; les doy cuenta de
que ya hace 15 días nos ha recibido el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, nos
visitará en los próximos 15 días para recorrer esos tramos del periférico y también mañana
nos visita el Director de IMEPLAN para que queden ceñidos en los planes precisamente
metropolitanos, porque Tonalá le sigue invirtiendo al tema del periférico y somos los
menos beneficiados; gracias Regidor, se propone se turne a la Comisión de Servicios
Públicos Primarios como coordinadora, y a la de Planeación para el Desarrollo de la
Ciudad como coadyuvante, en votación económica les pido levanten la mano quienes
estén a favor; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 116
VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expone que, Presidente, el siguiente asunto tiene que ver con una problemática
en la privada Emiliano Zapata de la colonia Colinas de San Gaspar, es una comunidad que
desafortunadamente como muchos asentamientos son irregulares, desde hace muchos
años las familias se asentaron ahí, alguien les vendió con la posibilidad de que pudieran
constituir patrimonio, hoy están inmersos porque están limitados, el derecho de vía fue
invadido desde hace tiempo, pude asistir con los vecinos, éste es un asunto ya añejo que
tampoco se ha resuelto, pude asistir con los vecinos; el lugar, uno de los particulares cede
a favor del Ayuntamiento, de hecho ya hay un antecedente como acuerdo de
Ayuntamiento, donde cede de manera voluntaria parte de su patrimonio para que sea
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derrumbado un mamposteo que tiene, se pueda meter máquina y hay un levantamiento
topográfico que se hizo en Obras Públicas, y él cede de forma libre y gratuita sin
necesidad de compensación de pago, sin permuta, sin cesiones, sin nada, más que el único
beneficio exclusivo para la comunidad para que puedan entrar y salir libremente; en dicha
Privada, además hay quienes se han querido apropiar de la Privada de forma indebida e
inadecuada, han colocado muros innecesarios, han construido cosas que restringen y
ponen en riesgo la vida de las personas, ha habido muchos asaltos, la policía no puede
entrar aunque quiera, porque entran por un lado y salen por otro y la policía no puede
entrar, es más ni siquiera en motocicleta, es muy complicado el acceso; hay dos predios,
uno, levantaron un muro que lo comentaba mi compañera Regidora, ella ha venido
documentando este tema también en donde les invadieron el arroyo de la vía, levantaron
un muro, no tienen permiso de Obras Públicas, ambas fincas, ésa y otro local que al
parecer es protegido de alguien del gobierno, no sé de quién, han quitado los sellos cinco
veces, los han clausurado, los quitan, alega tener pues alguna relación importante en el
gobierno, digo, y no propiamente con usted, no es un señalamiento ni hacia usted y ni al
gobierno actual, éste problema es muy añejo, entonces, a alguien se atiene y alguien le ha
ayudado de forma perniciosa, incluso señalan que al parecer la esposa trabaja en el
gobierno de Tonalá; y que por ahí pide favores para que no se lleven a cabo las medidas
de seguridad; el Código Urbano es muy claro, se establecen medidas de seguridad para
poder llevar a cabo y garantizar el uso y la utilidad pública de esta vialidad, para lo cual,
de forma concerniente señor Presidente, lo que solicitamos es lo siguiente: 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 el artículo 94 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente
ASUNTO VARIO que tiene por objeto ejecutar las acciones legales procedentes para
liberar el derecho de vía y resolver la problemática que años han padecido los vecinos de
la Privada Emiliano Zapata de la Colonia Colinas de San Gaspar de este municipio, lo
anterior basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Por muchos años los
habitantes de la Colonia Colinas de San Gaspar en la Delegación del mismo nombre de
este Municipio, han solicitado el apoyo al Gobierno Municipal, toda vez que han padecido
el grave problema en la Privada Emiliano Zapata, que se encuentra obstruida y no permite
el libre tránsito.  2.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 del mes de abril
del año 2017, mediante Acuerdo No. 776, se aprobó la donación realizada por el señor
Juan Ramón Guerrero González, de la superficie de 67.00 m2, de la parte frontal Poniente
de su propiedad marcada con el No. 41 de la Privada Emiliano zapata, para servidumbre
de paso de la calle antes mencionada en la delegación de San Gaspar de las Flores,
municipio de Tonalá, Jalisco, dicha donación la realiza al Municipio de Tonalá, sin algún
costo o menoscabo al erario municipal, esto sólo con la intención de favorecer y beneficiar
a los vecinos de la zona.  3.- Mediante escrito la C. Mariana González Romero, Presidenta
de la Colonia Colinas de San Gaspar, solicita el apoyo toda vez, que la calle Privada
Emiliano Zapata está bloqueada casi totalmente, evitando un libre tránsito por lo tanto no
tenemos acceso a ningún servicio, debido a que por una entrada se encuentra un cancel
bloqueando la mitad del camino de aproximadamente 4m. y en la otra entrada se
encuentra una barda obstruyendo casi la totalidad del camino dejando aproximadamente
50 centímetros para pasar, al igual se encuentra material de construcción obstruyendo el
camino.  El camino es de suma importancia no solo para la colonia también para las
colonias El Jazmín y Rubén Jaramillo, porque es utilizada para ir a la secundaria,
preescolar y primarias, lo cual resulta riesgoso para todos debido a la condición en la que
se encuentra.  4.- Que después de una visita realizada en dicha colonia, nos dimos cuenta
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que el ingreso a la Privada Emiliano Zapata, mide aproximadamente 1.50 metros de ancho
lo que impide el ingreso a los vehículos de los habitantes, así como de los servicios como
la recolección de basura, o bien si por alguna urgencia de los vecinos, requieran el auxilio
de una ambulancia es imposible, que ingresen vehículos; es urgente se realicen las
acciones jurídicas necesarias para resolver el grave problema.  Por una parte el Sr. Juan
Ramón Guerrero González, donó al Ayuntamiento 67.00 metros, para servidumbre de
paso de la privada referida, lo cual resuelve en parte la problemática; por otra parte resulta
necesario que la Dirección Jurídica interponga los recursos legales para iniciar el
procedimiento de demolición de una finca que invadió el ingreso a la privada, que al decir
de los vecinos la persona acredita la propiedad con escrituras públicas apócrifas, por lo
que se deberá investigar legalmente el origen de la documentación referida.  Por lo
anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de ACUERDOS:
PRIMERO.- Es de aprobar y se aprueba se ejecuten las acciones legales procedentes para
liberar el derecho de vía y resolver la problemática que durante muchos años han
padecido los vecinos de la Privada Emiliano Zapata de la colonia Colinas de San Gaspar
de este municipio.

SEGUNDO.- Se autorice ingresar maquinaria para la demolición y retiro del cimiento que
obstruye el paso a la Privada Emiliano Zapata de la colonia Colinas de San Gaspar, y
especialmente me refiero donde hay permiso del particular de que pueda demolerse la
parte que está obstruyendo de su propiedad a esta vialidad, pueda entregarse de manera
formal en dominio pleno para el gobierno, que quede consignado como vialidad pública
esa parte que él está en condiciones de ceder, y evidentemente el gobierno haga lo
necesario para liberar las áreas peatonales, de escalera, liberar todos los obstáculos que
se han venido colocando ahí en ese lugar.

TERCERO.- Instrúyase a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica, para que ejerciten las
acciones legales correspondientes para dictar las medidas de seguridad que establece el
Código Urbano del Estado de Jalisco, para liberar el derecho de vía.

CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario
General, para que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo.
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega
que, debo de manifestar señor Presidente, que los vecinos están tan desesperados que
me han dicho que aparte de donar parte sus propiedades, ellos pueden rentar la
maquinaria para poder demoler la propiedad de ellos, lo que les va a permitir tener el
paso, entonces, realmente la voluntad por parte de ellos está, ojalá haya la voluntad por
parte del gobierno, y seguro estoy que así será, y lo pongo a consideración de usted y de
los integrantes de este Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, gracias señor Regidor; se propone su turno a las Comisiones
Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coordinadora, y como
coadyuvante la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, por lo cual, 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. 117
VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, señala que, Presidente, quiero expresar el siguiente asunto vario que tiene por
objeto enviar al Congreso del Estado de Jalisco, la propuesta de iniciativa de ley que
adiciona un párrafo al artículo 58 de la Ley de Ingresos de este municipio, para el ejercicio
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fiscal 2019; sucede la problemática que por un lado el Gobierno Federal ha impulsado la
política de ayudar a todas las personas con pensiones universales para todas las personas
que están en la condición de ser adultos mayores, y es loable, me parece bien, no obstante
que hay muchas personas que pues no tienen la necesidad de accesar a esos recursos y
pues van en uso de su derecho y acceden de todas formas, que es la parte que a mí no
me gusta porque hay personas muy solventes que conozco que ya hicieron el trámite de
poder accesar a ese recurso, pero queda en la conciencia de cada quien y en la
responsabilidad de quien otorga los recursos; el Gobierno del Estado evidentemente
continúa con un apoyo de adultos mayores, se ha apoyado, a mí como Diputado me tocó
apoyarlos con temas de becas de transporte, para los adultos mayores se otorgaban
subsidios económicos para ellos y demás, y hoy lo que estamos buscando, hace algunos
días han acudido algunos adultos mayores a mi oficina haciendo uso de ese derecho, que
ya es un derecho humano de donde está su trato diferenciado por ser una condición de
ser adultos mayores, me he encontrado con la sorpresa y pongo el caso concreto de Don
Adalberto que durante muchos años desafortunadamente padece una condición de
cáncer de próstata, es un paciente diabético, tiene una edad avanzada, su único sustento
pues es lo que puede vender en un mercado municipal y dice “pues yo no puedo pagar
las contribuciones que están” y justifica clínicamente su condición como está, que aquí
remito en esta iniciativa para usted y para los legisladores poder sensibilizarlos, porque
este gobierno debe de abrir una ventanilla especial de trámites para él y para muchas
personas que pudieran estar en esa condición; también me ha tocado saber de manera
tan desafortunada que hay quienes se aprovechan de la abuela, del abuelo, de la mamá
para poner permisos, giros y obtener beneficios, lucrando de forma rapaz de la buena
voluntad que los gobiernos tienen para revertir las condiciones de desigualdad y de un
trato más accesible para la gente, y por eso nosotros hacemos el planteamiento de que
estos subsidios se entreguen con previos estudios socioeconómicos que se hagan, con
previas justificaciones médicas de que verdaderamente se requiere otorgar un subsidio,
especialmente en este tipo de contribuciones, licencias comerciales que ellos operan de
giros que dependen de su subsistencia personal, de salud, económica o de sus familias;
para lo cual nosotros Presidente, solicitamos lo siguiente, omitiendo la narrativa que
solicito se incorpore como todos los demás, a dichos acuerdos de la gaceta: El que
suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la fracción edilicia del
Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de
las facultades que me confieren los artículos 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, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, el
presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto enviar al Congreso del Estado de Jalisco
propuesta de iniciativa de Ley que adiciona un párrafo al artículo 58 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019; lo anterior con sustento en la
siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  El artículo 28 fracción IV de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, así como el artículo 134, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, señala que la facultad de presentar iniciativas de leyes
o decretos, corresponde a los ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal.  En
ese sentido, el numeral 141de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
señala los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten al Poder
Legislativo, lo cual se realiza al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa.
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I.- El artículo 58 fracción I inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco
para el ejercicio fiscal 2019, señala las cuotas que deben cubrir las personas físicas
y/o jurídicas que tomen en arrendamiento los locales de los mercados municipales,
deberán pagar dentro de los primeros cinco días de cada mes, por metro cuadrado
las cuotas siguientes:  Locales interiores o exteriores por mes de $29.00 a $48.00.

II.- Tal es el caso que, según datos obtenidos de la página de Transparencia, el
Municipio de Tonalá Jalisco, cuenta con 11 once Mercados Municipales los cuales en
un número importante se encuentran ocupados por arrendatarios de la tercera edad
de muy escasos recursos con severos problemas de salud, a los cuales por su
situación les resulta muy complicado sino es que imposible, pagar las cuotas por los
arrendamientos de sus espacios en los términos señalados por la Ley de Ingresos
vigente.  Toda vez que, con el producto de la venta de sus productos, además de
solventar sus necesidades básicas, deben cumplir con el pago de energía eléctrica,
agua, insumos, licencia municipal, entre otros.

Razón por la cual, se hace necesario que la autoridad municipal sea sensible a la
problemática que presentan los comerciantes de la tercera edad que se ubican en
los locales de los mercados municipales, y se solicite una reforma a la Ley de
Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco vigente, a efecto de que aquellos que sean
de escasos recursos, previa comprobación de su insolvencia con examen
socioeconómico expedido por el Sistema Integral de la Familia del Municipio,
queden exentos del pago de los derechos correspondientes. No así del resto de sus
obligaciones fiscales.

b) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los
aspectos jurídico, económico, social o presupuestal.

En lo jurídico:

Al incorporar en la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio
fiscal 2019, dicha exención en el pago de los arrendamientos de los locales en mercados
municipales a las personas de la tercera edad de escasos recursos, la autoridad
municipal actuaria conforme a derecho, cumpliendo con el principio de legalidad que
debe regir la recaudación de los ingresos municipales, pues sería una excepción de
cobro de un ingreso tributario, prevista expresamente en la norma.

En lo social:

La iniciativa que se presenta tiene un impacto social toda vez que las personas de la
tercera edad son un sector vulnerable al que hay que apoyar de manera preponderante,
para que sigan siendo productivos, autosuficientes y puedan tener durante sus últimos
años una vida plena.

En lo económico:

La iniciativa que se presenta, tiene un impacto favorable en la economía de las familias
de escasos recursos encabezadas por comerciantes de la tercera edad de los mercados
municipales, pues la exención propuesta les permitirá destinar dichos recursos a otras
necesidades básicas como alimentación, salud y pago de servicios.



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

A continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo el artículo de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, respecto del cual se
propone su reforma:

Texto Original Texto Propuesto

Artículo 58. Las personas físicas o jurídicas que
tomen en arrendamiento, o concesión toda
clase de bienes propiedad del Municipio de
dominio público, pagarán a éste las rentas
respectivas, de conformidad con las siguientes:

I a la XI (…)

Artículo 58. Las personas físicas o jurídicas que
tomen en arrendamiento, o concesión toda
clase de bienes propiedad del Municipio de
dominio público, pagarán a éste las rentas
respectivas, de conformidad con las siguientes:

I a la XI (…)

Los arrendatarios a los que se refiere la fracción
I inciso a) de este artículo, que sean de la
tercera edad de escasos recursos, previa
comprobación de su insolvencia con examen
socioeconómico expedido por el Sistema
Integral de la Familia del Municipio, quedarán
exentos de pago de los derechos
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado se propone lo siguiente:
Artículo que debe contener la ley, el decreto o acuerdo legislativo correspondiente.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 58 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019; para quedar como sigue:

Artículo 58.- Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento, o concesión toda
clase de bienes propiedad del Municipio de dominio público, pagarán a éste las rentas
respectivas, de conformidad con las siguientes:

I a la XI (…)

Los arrendatarios a los que se refiere la fracción I inciso a) de este artículo, que sean de la
tercera edad de escasos recursos, previa comprobación de su insolvencia con examen
socioeconómico expedido por el Sistema Integral de la Familia del Municipio, quedarán
exentos de pago de los derechos correspondientes.

T R A N S I T O R I O S

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a su consideración los siguientes
puntos de ACUERDO:  PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba enviar al Congreso del
Estado de Jalisco propuesta de iniciativa de ley que adiciona un párrafo al artículo 58 de
la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019.

SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal, y Síndico Municipal, así como al
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento
al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo
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Bañales Orozco, agrega que, la problemática ahí está explícita, hacemos una propuesta
del párrafo concreto y lo que se adhiere al texto original que dice:

“Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento, o concesión toda clase de
bienes propiedad del municipio de dominio público, pagarán a éste las rentas respectivas, de
conformidad con las siguientes:”

…ahí hay varias fracciones, nosotros solicitamos que dicha Ley de Ingresos sea modificada
y se agregue:

“Los arrendatarios a los que se refiere la fracción I, inciso a), de este artículo, que sean de la
tercera edad de escasos recursos, previa comprobación de su insolvencia con examen
socioeconómico expedido por el Sistema Integral de la Familia del Municipio, quedarán
exentos de pago de los derechos correspondientes.”

Es decir, el gobierno tendrá como eje regulador dónde sí y dónde no, y porque sí y porque
no; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias Regidor; se propone se turne a la Comisión de
Bienestar y Desarrollo Social como coordinadora, y a la de Hacienda y Patrimonio
Municipal como coadyuvante, y en votación económica les pregunto si se aprueba la
iniciativa, habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 118
VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
manifiesta que, les saludo muy cordialmente; le solicito señor Presidente, se omita la
fundamentación en todas las solicitudes pero que se inserte en el acta.  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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; someto a su consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de
Ayuntamiento del jueves 31 de enero de 2019, de conformidad a lo establecido por el
artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto el siguiente punto de acuerdo:  EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:  Fue publicado y distribuido en nuestro municipio, la revista Gaceta Informativa
Municipal, Tonalá, en el mes de noviembre 2018, edición número 2, órgano informativo en
el que se da a conocer el trabajo de la Administración 2018-2021, sin embargo, y
desafortunadamente en la parte respectiva del Directorio, se omitió el nombre y cargo de
su servidor como Regidor de la Administración 2018-2021, incluso en la fotografía
publicada se fue omiso en incluirme; por ello, se somete a su consideración de este Pleno,
el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba fe de erratas, en
la revista Gaceta Informativa Municipal, Tonalá, noviembre 2018, número 2, haciendo la
aclaración que el suscrito integra el Cabildo periodo 2018-2021, incluyendo fotografía
donde aparezca su servidor, puesto que la transparencia y la rendición de cuentas
enarbolan mi alta responsabilidad como representante y voz de miles de tonaltecas;
termino con el siguiente principio del jurista José Campillo Sainz “Pon en tu trabajo la
mayor diligencia y empeño.  De lo contrario, estarás defraudando a la sociedad que te
otorgó su confianza”.  Es cuanto, señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor, estaremos
tomando en cuenta el exhorto correspondiente para, nosotros como ejecutivos, turnarlo
a la dependencia, así será.  En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez,
muchísimas gracias.
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ACUERDO NO. 119
VIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
expresa que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019, tendiente a realizar en Sesión Solemne de Ayuntamiento y reconocer como
Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido a José Bernabe Campechano.  EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS:  La inspiración, la magia y el talento son y serán inherentes a José Bernabe
Campechano, nacido el 16 de marzo de 1935 y fallecido a los 83 años de edad, el 29 de
enero de 2019; orgullo tonalteca, con destacadísima trayectoria en la técnica conocida
como “petatillo”.  Artesano nato, dedicado a la artesanía desde hace más de 70 años, hijo
del señor José Cruz Bernabe Delgado y de la señora María Campechano Pila, quienes a su
vez eran descendientes del matrimonio de Don Daniel Bernabe y de la señora Micaela
Delgado, todos de familias alfareras, quienes empezaron a trabajar el barro en el siglo XIX,
con la técnica que actualmente se conoce como “petatillo”. El “petatillo” adquiere su
nombre por las líneas entrecruzadas en color blanco que asemejan el tejido de un petate,
los trazos o líneas sirven para enmarcar y “dar vida” al ornato de las piezas, para rellenar
los espacios, en el petatillo se puede alternar con “filigrana”, que es un dibujo en forma de
asterisco o el “granulado”, que es una forma de puntillismo, la pintura es aplicada en las
piezas aún rudas sobre un fondo de color rojo o negro, ya pintadas se “sancochan” en un
primer fuego; esta laboriosa técnica, pero de extrema belleza, ha llevado a José Bernabe
Campechano a ser el Gran Maestro Artesano.

El oficio de artesano es heredado a José Bernabe Campechano por sus padres y abuelos,
y él a su vez lo hizo en sus hijos y nietos; contando a la fecha del presente siglo, cuatro
generaciones de legítimo trabajo ancestral que toma su auge y es difundido por religiosos
en épocas prehispánicas; evolucionando a través de los años hasta llegar a nuestros días
y apreciar verdaderas obras de arte que combinan la tradición, con los procedimientos
más modernos y avanzados, piezas decorativas con dibujos que evocan leyendas
campiranas, paisajes con abundante flora y fauna, sin dejar de plasmar en ellas la tradición
del pueblo “nahual” ser mítico, mitad hombre mitad bestia.  Se inició en el arte de la
alfarería a la edad de 8 años, con la supervisión de sus padres y abuelos, quienes lo
enseñaron a querer y a amar el barro, trabajo que combinó con sus estudios de primaria.
Es así como transcurrieron sus primeras épocas de vida entre el trabajo y el estudio.  Por
esos años cruzó por su vida el señor Pedro Chávez Bernabe, un “petatillero” exquisito
quien lo adentra en el arte de esta pintura decorativa a base de delgadas líneas
entrecruzadas que simulan un delicado petate sobre el cual se diseñan distintas historias.
Sus abuelos y padres hacían un poco más gruesas las líneas del petatillo. Como persona
adulta e independiente, formó su familia al unirse en matrimonio con la señora Ignacia
Rodríguez Pérez, con quien procreó diez hijos, siete hombres y tres mujeres,
afortunadamente todos dedicados a la alfarería.  En la década de los setentas sus
inquietudes lo llevaron a participar en la política. Era el año de 1970 cuando abrió sus
puertas al público la primera Casa de Artesanos de Tonalá, siendo inaugurada por el
entonces Gobernador de Jalisco Alberto Orozco Romero, así como por el Director del
Instituto de la Artesanía Jalisciense, Arquitecto Jorge Ramírez Sotomayor y por el
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entonces Presidente Municipal de Tonalá, Francisco Oliva Lemus. Llegó a ocupar el
puesto de Vicepresidente Municipal de Tonalá, en dos ocasiones, en la primera etapa de
1970 a 1972, fue un gran impulsor de los artesanos y de la sociedad en general. Llegó a
ser el pionero en establecer el primer vehículo recolector de basura por las calles de
Tonalá. También se dio a la tarea junto con otros artesanos de iniciar el Tianguis Artesanal,
mismo que se ubica en la plaza principal. Por esas épocas promovió la primera Casa de
Artesanías, que estuvo ubicada en calle Hidalgo, con compras y venta de “loza” como
ellos llaman a sus piezas de barro, llámese decorativas o utilitarias, dando impulso a las
artesanías de todo el municipio tonalteca, de El Rosario, Zalatitán, Santa Cruz de las
Huertas, El Vado, Coyula. Fue gestor prominente ante el Instituto de Artesanías
Jalisciense, para difundir las artesanías del Estado de Jalisco, realizando exposiciones en
otras ciudades del mundo como Nueva York, Phoenix, Los Ángeles, California y Tokio,
Japón.  Vendrían después otras oportunidades, como dirigir la Unión de Artesanos del
Estado de Jalisco, y la Primera Casa de Artesanos de Tonalá y dentro de la educación fue
uno de los impulsores en realizar gestiones ante la Secretaría de Educación Pública del
Estado Jalisco y de la Ciudad de México, logrando que iniciara la primera preparatoria en
coordinación con la Maestra Ruth Padilla, entonces primera Directora de la Preparatoria
de la Universidad de Guadalajara en Tonalá, que tuvo como sede las instalaciones de la
Casa de Artesanos, incluyéndose la modalidad de Bachillerato Artesanal de “Barro”. Todas
estas gestiones dieron inicio a la fundación de la primera preparatoria con especialidad
de Artesanías y Cerámica.  En los setentas, José Bernabe Campechano inauguró la primera
tienda de artesanías que tuvo Tonalá, GALERÍA BERNABE, lugar donde se encuentra el
taller familiar y la exhibición del trabajo artesanal que elabora toda la notable y distinguida
familia Bernabe.

En el periodo político de1989 a 1992, segunda etapa como Vicepresidente Municipal,
gestionó que la Casa de los Artesanos de Tonalá pasará a los artesanos, bajo la figura del
comodato, participando en la elaboración del reglamento interno, la promoción y
preparación de artesanos.  Entre otros aspectos, fue gran promotor turístico y cultural del
pueblo tonalteca, logrando que la comunidad artesanal, mejorara la presentación de sus
artículos artesanales, realizando semanalmente el tianguis artesanal con otros atractivos
como presentar espectáculos de danzas autóctonas, lotería y verbena popular; así mismo,
tuvo gran participación dentro de las ferias patronales y artesanales, logrando llevar a
grupos de artesanos a otras ciudades dentro y fuera del país, pisando ciudades como
Madrid, España, Estados Unidos y Canadá.

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 “Petatillo”.  Cuatro
generaciones de la familia Bernabe se han dedicado a la elaboración de la cerámica
petatillo; ahora Don José Bernabe Campechano se muestra orgulloso primero porque sus
hijos han adoptado el oficio tradicional de su estirpe, y segundo, porque la actual artesanía
que produce, más fina, que genera un sonido como de cristal.  En la reunión cumbre de
los Jefes de Gobierno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados
Unidos, México y Canadá, Barak Obama, Felipe Calderón Hinojosa, Stephen Harper
respectivamente, en la cena oficial que se llevó a cabo en el Hospicio Cabañas, se utilizó
una vajilla de petatillo de José Bernabe Campechano; evento que se realizó en el año
2009.  Le obsequió piezas de cerámica petatillo al Papa Juan Pablo II cuando su Santidad
estaba en vida en el año de 1991 y las piezas continúan aún en el Vaticano.  Ha sido anfitrión
en su galería artística de grandes personalidades, entre las que se pueden mencionar a
Mr. Rockefeller, la Miss Universo Lupita Jones, Señoritas Jalisco y México, Cardenales,
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Obispos, Presidentes de la República como el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado,
Gobernadores como el Lic. Francisco Medina Ascencio, quien le otorgó el Premio Jalisco
1968, el Lic.  Enrique Álvarez de Castillo, Lic. Guillermo Cosío Vidaurri, políticos,
Embajadores de Estados Unidos, de Francia, Cónsules de Estados Unidos, artistas de
radio, cine y televisión Armando Manzanero, Pedro Armendáriz Jr.

PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS:

− En marzo de 1968, obtuvo el Premio Jalisco por su obra creadora y de difusión artística,
presea máxima que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco, en la rama de Artes, creada
por la Ley del 1° de octubre de 1953.  Es el premio más importante y anhelado por todos los
artistas de todos los géneros.

− En 1968, participó como vicepresidente al frente de la unión de artesanos del Estado de
Jalisco, realizando exposiciones en ciudades como New York, Arizona, Los Ángeles,
California, Phoenix y Tokio, Japón.

− En junio de 1976, el Comité Organizador Mexicano de la VII asamblea general y conferencia
internacional del consejo mundial de artesanías, le otorgó Diploma por su destacada labor
en el Taller de Cerámica durante la celebración de este evento.

− En mayo de 1981, recibe reconocimiento por sus 25 años de trayectoria artesanal y por su
labor al servicio de las Artes Populares de México, distinción otorgada por el Museo
Nacional de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional Indigenista.

− En junio de 1985, obtuvo el Primer lugar a la mejor pieza artesanal, otorgada por el H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, la Delegación Regional de Turismo Centro Sur y el Comité
Organizador de las Fiestas de Tlaquepaque 85, en El Premio Nacional de la Cerámica.

− En junio de 1989, se hizo acreedor al Galardón “Don Ángel Carranza”, como el artesano más
destacado de Jalisco, en la XIII Edición de Premio Nacional de la Cerámica Reconocimiento
que le otorgó el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, dentro del marco
de sus Fiestas Patronales.

− En el año de 1994, recibió reconocimiento por haber obtenido el Primer Premio en Calidad,
otorgado en la Institución Bancaria Bancomer.

− En el año de 1995, recibió el reconocimiento por haber obtenido el Primer Premio en la
Rama Artesanal, otorgado por la Institución Bancaria Banamex.

− En diciembre de 1996,la Fundación Cultural Bancomer le otorga el Primer Lugar Premio
Calidad. Salón de Maestros del Arte Popular Bancomer.

− En el año de 1999, recibió el Reconocimiento por Fomento Cultural Banamex, dentro de los
150 GRANDES MAESTROS DEL ARTE POPULAR MEXICANO.

− En junio del año 2003, obtuvo el GALARDÓN “DON ANGEL CARRANZA” y Diploma por
haber sido electo el ARTESANO MÁS DESTACADO DE JALISCO, convocado por el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, en XXVII Premio Nacional de la
Cerámica.

− El Gobierno del Estado de Jalisco, a nombre del gobierno que representa, otorga el
GALARDÓN PANTALEÓN PANDURO a José Bernabe Campechano, por ser el artesano con
la más Distinguida Trayectoria en el Ámbito Nacional en el XXX Premio Nacional de la
Cerámica, celebrado en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco, el 14 de junio del 2006,
firmado por Gobernador del Estado de Jalisco entonces, Lic. Francisco Javier Ramírez
Acuña.
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− En el 2011, Premio Especial “Leyendas Vivientes”, otorgado de manos del C. Presidente de
la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la Residencia Oficial de los Pinos.

− El 3 de octubre de 2014, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y el Instituto de la Artesanía Jalisciense, le otorga reconocimiento al
formar parte del Grupo de los Grandes Maestros del Arte Popular Jalisciense.

− El 7 de octubre de 2016, San Javier Club Privado le otorga diploma en reconocimiento a sus
méritos profesionales, a su excelente desempeño como GRAN MAESTRO DEL ARTE
POPULAR MEXICANO, por hacer de la artesanía la historia viva de nuestra tierra, Jalisco.

Por su amplísima y destacada trayectoria, José Bernabe Campechano, es y será insignia
tonalteca, será el referente distinguido del “petatillo”; señor Presidente Municipal, Síndica,
Regidores y Regidoras integrantes del Cabildo, hoy, José Bernabe Campechano se
encuentra con nosotros, y siempre permanecerá en nuestros corazones, estaba bastante
ilusionado con el merecidísimo reconocimiento que su amado pueblo Tonalá le otorgaría
en persona, a dos días de su irreparable pérdida, hoy no es posible, sin embargo, solicito
respetuosa y solemnemente a este Pleno del Ayuntamiento, Administración 2018-2021,
encabezada por nuestro Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora,
ponernos de pie, en su memoria, otorgarle a José Bernabe Campechano un minuto de
silencio y un minuto de aplausos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, adelante señor Regidor.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- MINUTO DE SILENCIO ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------… y una vez transcurrido el minuto de silencio…-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- MINUTO
DE APLAUSOS -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------… y una vez
transcurrido el minuto de aplausos, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor
Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor Edgar
Oswaldo Bañales Orozco.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
menciona que, estoy en mi derecho de solicitarla; señor Presidente, sé que hay muchos
empleados municipales que se encuentran aquí y ya se quieren ir a su casa, conminarlos,
están en un recinto oficial, ésta es una soberanía, el recinto es inviolable, eso es lo que
hace que las democracias constituyan en ese fuero de libre opinión de las ideas, el que no
puedan ser interrumpidas las sesiones; yo quiero solicitarle señor Presidente, haga un
extrañamiento a quienes están presentes, que si no pueden guardar la debida compostura
ante esta sesión, solicíteles que se retiren mejor porque no pueden ser ni violentados los
Regidores en la libre manifestación de sus ideas, menos hablar de una condición de un
hombre que entregó su vida con todo una generación de personas, ojalá que quienes
estamos aquí nos alcanzara el tiempo y la vida para dejar huella y testimonio de la
grandeza de los hombres y mujeres de esta ciudad; por lo cual señor Presidente, le solicito
que por su conducto no se permita ni sea tolerable la actitud beligerante de personas que
de forma irrespetuosa se comportan en este recinto; es cuanto señor Presidente.  En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias
señor Regidor, como lo dice, les solicito a los presentes que si tienen a bien retirarse los
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que no estén de acuerdo en continuar con la solemnidad del evento, muchas gracias;
adelante Regidor Juan Manuel Pérez Suárez.

En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, muchísimas gracias
Presidente, gracias Regidor Oswaldo, creo y estoy seguro que nuestro amigo José
Bernabé, nunca se cansó, siguió trabajando para enaltecer a este municipio, México pierde
a un gran hombre, a un gran artesano, pero Tonalá estará llorando y extrañando a esta
persona que le ha dado mucho, aquí tenemos una de sus piezas que es una joya, como
todas sus artesanías. Señor Presidente Municipal, Síndica, Regidores y Regidoras
integrantes del Cabildo, hoy tenemos la oportunidad de reconocer post mortem, aun gran
artista, por sus obras que constituyen desde hoy legado e identidad tonalteca; José
Bernabe Campechano gracias a tu talento, a tu habilidad en la alfarería y a la tradición
familiar, continuará heredándose generación en generación hasta la eternidad.

Por todo lo anterior, someto a consideración de este Pleno, el siguiente punto de
ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba en Sesión Solemne de Ayuntamiento
reconocer como tonalteca distinguido a José Bernabe Campechano; porque sus manos
son y serán fuente de arte e inspiración, realizadora de ideas creadoras de magnificas
artesanías, el “petatillo” su aliado, y con su familia, legado invaluable tonalteca; José
Bernabe Campechano, no morirás porque tu legado permanecerá a perpetuidad y
continuará siendo orgullo del pueblo de Tonalá.  Es cuánto, señor Presidente.  En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor
Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte, 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. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, quiero hacer un
paréntesis, en días pasados estuve con nuestro amigo José Bernabé en su casa, hicimos
una entrevista, un video, se publicó, y con mucha ilusión tenía una persona, un hombre,
de casa, de familia, de trabajo, una persona noble, solidaria, que ayudaba a este hermoso
pueblo que es nuestro Municipio de Tonalá, esperando el día de hoy una respuesta en
vida, lamentablemente el lunes pasado que pasé a su casa para revisarlo como médico y
como amigo, se encontraba en muy delicadas condiciones y lamentablemente falleció,
¿qué podemos hacer por una persona que nos deja este gran legado?, ¿qué pudo hacer
por Tonalá y por México él?, se los dejo en su pensamiento para este gran hombre;
muchísimas gracias Presidente.

ACUERDO NO. 120
VIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
menciona que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019, tendiente a realizar en vida, Sesión Solemne de Ayuntamiento y reconocer
como Tonalteca Ilustre a Don Nicasio Pajarito González.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Tonalá, referente histórico y cultural en el Occidente del País, principalmente por sus
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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, 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, de los que destacan:

− 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.

− 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.
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− 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.

− 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.
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− 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.

− 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.
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− 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.

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.

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”.

Quiero hacer mención de esta gran persona que vive en El Rosario, lamentablemente una
persona que en este momento la vista ha perdido, pero es una persona que nos ha dejado
un gran legado y está vivo, como hace unos días nuestro amigo José Bernabe que estaba
con esta ilusión de que el Pleno del gobierno de su municipio, le hiciera un reconocimiento.

Por todo lo anterior, someto a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de
ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba que en Sesión Solemne de
Ayuntamiento se le reconozca en persona como Tonalteca Distinguido a Don Nicasio
Pajarito González; los pueblos como las personas, poseen características que les
distinguen de los demás, a nuestro municipio la naturaleza le reservó cualidades que lo
hacen único de El Rosario, Tonalá, para el mundo; se distingue por sus innumerables
reconocimientos, incluso con galardones presidenciales por su amplio conocimiento en
las técnicas del barro canelo y bruñido, por su talento, por el orgullo y su pasión, que lo
han llevado a ser quien es el gran maestro artesano, referente de estilo e identidad, es por
ello, que en vida nos obliga corresponderle con la distinción de Tonalteca Ilustre.  Es
cuanto, señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor; adelante Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.  En uso de la voz el C.
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias Presidente, quisiera primero
reconocer a nuestro compañero Regidor por tan loables iniciativas, transcendentes para
la vida, la historia y el desarrollo del arte popular y la artesanía de esta ciudad, quiero
preguntarle si me permite suscribir con él esta iniciativa y de igual manera la anterior, pero
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también expresarle de forma anticipada mi voto para que esto pueda suceder y me da
mucho gusto que él haga estas manifestaciones; en su momento me tocó a mí como
Diputado reconocerlos en el Congreso del Estado, la soberanía de Jalisco y esto llene de
motivación a estas personas que pues son mentes esclarecidas de la ciudad que, qué
bueno, ojalá nos alcance el tiempo para en vida reconocerlos como se debe; es cuanto
señor Presidente y felicidades Regidor.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor; yo también los invito a hacer conciencia del cúmulo en nuestro municipio
de grandes Maestros del arte popular, hemos tenido ya contacto con la Directora de Arte
de México que viene en los próximos días a hacer un recorrido, creo yo que sería sensible
poderla contactar con este cúmulo de grandes Maestros para que en esas publicaciones
tan brillantes a nivel internacional pudieran darle esos espacios, tan deseables; y bueno,
respecto al turno, se propone únicamente a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte, 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. Regidor, Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, quiero
hacer un espacio para este punto que mencioné; tenemos sus obras de arte aquí
expuestas para todos nosotros, nos facilitaron Don Nicasio dos piezas, aquí hay otras
piezas no sé si sean de Don Nicasio, hay más artesanos de barro canelo, pero estas dos
piezas que están al frente son de él y tiene mucho más piezas y la familia pues sigue
trabajando; yo estoy muy orgulloso de ser de Tonalá y muy orgulloso de un pueblo que
tiene pues una historia en una artesanía que también sabemos pintar; agradezco mucho
a la familia Pajarito que me enseñó este arte, gracias Presidente.

ACUERDO NO. 121
VIGÉSIMO SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
expone que, les saludo muy cordialmente, de conformidad con las facultades 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019,consistente en girar EXHORTO al Director de Protección Civil y Bomberos
del Gobierno Municipal, Comandante Luís Manuel Hurtado Ascencio, para que se
conduzca bajo el principio de la legalidad.  Bajo la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En un estado de derecho, los servidores públicos sólo tienen las facultades que la ley les
concede y están obligados a cumplir con los deberes que les impone, conocido en el
ámbito del derecho administrativo el imprescindible principio de legalidad; al aceptar el
cargo de servidor público hemos contraído un alto compromiso con la comunidad
tonalteca y con nosotros mismos. El país, y en esta caso Tonalá, espera que respondamos
a la confianza que nos depositaron, nunca anteponer intereses personales al de la
colectividad; los principios de integridad y rectitud deben regir siempre en nuestro
quehacer institucional o gubernamental.

De lo contrario, de no cumplir con los mandatos legales se incurre en responsabilidad
administrativa o de cualquier otra índole; el Director de Protección Civil y Bomberos del
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Gobierno Municipal, Comandante Luís Manuel Hurtado Ascencio, ha hecho caso omiso en
reiteradas ocasiones, ha faltado con sus facultades legales previstas en el artículo 106 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco, así como por otros cuerpos normativos, a saber:

− Con oficio DDN/1572/18 de fecha 5 de diciembre de 2018, la Secretaría General nos
remitió turno a comisión 10/18 votado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento,
inherente a investigar las circunstancias laborales de las cuales opera actualmente el
personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, y en base a ello, se proponga
a este Pleno del Ayuntamiento, lineamientos y políticas que coadyuven a mejorar sus
condiciones y por ende la calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, al
respecto y de inmediato se giraron los siguientes oficios:

− Se giró el oficio SR/JMPS/222/2018 al titular de la Dirección de Protección Civil y
Bomberos, Comandante, mediante el cual se le solicitó que en el término
improrrogable de 24 horas, contadas a partir en el que recibiera el oficio, informara
lo conducente, transcurrió el término concedido y no produjo respuesta, en ese
oficio, también se le requirió de lo siguiente:

− Mediante oficio SR/JMPS/096/2018 del 30 de octubre de 2018, se convocó al
mencionado Director a sesión de trabajo para que entregara el diagnóstico actual
de las áreas que integran esa Dirección, sin embargo, fue omiso en entregarlo.

− Con oficio número SR/JMPS/108/2018, se le solicitó también proporcionara tanto
del personal administrativo como operativo el nivel de preparación y/o estudio,
ello, con la finalidad de gestionar capacitación continua, sin embargo, el Director,
no generó respuesta;

− Con oficio SR/JMPS/100/2018, se le convocó con la debida oportunidad al
Director, para sesión de Comisión Edilicia, misma que tendría verificativo el 08
de noviembre de 2018, llegó demasiado tarde y por lo tanto, tuvimos que
reprogramar;

− Con oficio SR/JMPS/124/2018 del 12 de noviembre de 2018, se le convocó al
Director para que entregara de manera formal el estado que guarda la oficina a
su cargo, infraestructura, recurso humano y equipamiento, únicamente proyectó
pero fue omiso en entregarlo por escrito;

− Con oficio SR/JMPS/184/2018 del 06 de diciembre de 2018, anticipadamente se
le hizo saber al Director de Protección Civil y Bomberos, respecto a la
capacitación planeada y organizada por su servidor dirigida al personal de
Protección Civil y Bomberos por causas imputables a él se tuvo que cancelar; con
oficio SR/JMPS/0181/2018 se solicitó apoyo al Director del Hospital Regional “Dr.
Valentín Gómez Farías” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) a efecto de que un Médico Psiquiatra
impartiera capacitación con el tema de Burnout en el personal de Protección Civil
y Bomberos; accedieron a nuestra petición se convocó para los días 13 y 14 de
diciembre en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos,
informándole oportunamente al Comandante Luis Manuel Hurtado Ascencio, sin
embargo, éste fue omiso en convocar y desafortunadamente como se expresó
se canceló.  Omisión que va en contra de lo dispuesto por la fracción IV del
artículo 93 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
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− Con oficio SR/JMPS/210/2018 del 10 de diciembre de 2018, se le remitió el
requerimiento de la Dirección General de Protección Civil Federal, a efecto de
que entregara programa especial de protección civil para la temporada invernal,
hasta el día de hoy, esta oficina no tiene respuesta al respecto.

− Con oficio número SR/JMPS/217/2018 del 13 de diciembre de 2018, se le efectuó
un exhorto al Director, para que en lo subsecuente atienda los requerimientos en
tiempo y forma, al día de hoy no hay respuesta.

− Con oficio SR/JMPS/210/2018 también del 13 de diciembre de 2018, se le solicitó
realizara inspección de venta de pirotecnia en los tianguis navideños, al día de
hoy se desconoce si cumplió con dicho requerimiento.

− Con fundamento en el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco,
se giró oficio a la Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia y
Administración, a la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, como
Coordinadora en el Turno de Comisión Acuerdo No. 10, a efecto de que convoque
a mesa de trabajo para definir las acciones definitivas con respecto a las
omisiones en que ha incurrido el Director, se sesionó el 20 de diciembre de 2018
en conjunto las Comisiones Edilicias de Transparencia y Administración, así como
la de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos; se acordó informar al
Presidente Municipal para enseguida dictaminar; con oficio SR/JMPS/298/2019
se le sugirió a la Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia y
Administración, a efecto de convocar a nueva sesión de trabajo;

− Con oficio SR/JMPS/251/2019 de fecha 10 de enero de 2019, se le solicitó al
Director de Protección Civil y Bomberos, dilucidar el acuerdo 10/18 del Pleno del
Ayuntamiento con el tema de las circunstancias laborales actuales del personal,
al día de hoy continua la omisión en producir respuesta.

− Con oficio SR/JMPS/252/2019 de fecha 10 de enero de 2019, se le solicitó al
Director de Protección Civil y Bomberos, emitir opinión técnica para coadyuvar
a la mejora de una iniciativa de Reglamento para la emisión del certificado de
seguridad y quema de pirotecnia en nuestro municipio, debido a que la pirotecnia
hoy en día se la convertido en un tema de política pública, sin embargo, a pesar
de ser el área experta, es omiso en emitir la indispensable opinión técnica del
mencionado Reglamento.

− Con oficio SR/JMPS/291/2019 de fecha 28 de enero de 2019, se le solicitó de
nueva cuenta al Director de Protección Civil y Bomberos, las circunstancias
laborales actuales bajo las cuales opera el personal de la Dirección de Protección
Civil y Bomberos, insístase, con el objetivo de resolver o dictaminar el Acuerdo
No. 10/18 votado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de
noviembre de 2018, sin embargo, el Director de nueva cuenta fue omiso en emitir
la respuesta, continuando con su silencio, y transgrediendo con sus obligaciones
legales.

− Con oficio SR/JMPS/292/2019 de fecha 28 de enero de 2019, se le reiteró por
segunda ocasión al Director que emitiera opinión técnica respecto de la iniciativa
del Reglamento para la Emisión del Certificado de Seguridad y Quema de
Pirotecnia en el Municipio de Tonalá, incluso, la petición encuadra perfectamente
con la facultad establecida en la fracción XII del artículo 106 del Reglamento del
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Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá
Jalisco, es decir, el Director tiene la obligación de emitir opiniones técnicas que
puedan incidir en la actualización de las disposiciones reglamentarias
relacionadas con las actividades de la Dirección y que contribuyen de manera
positiva en el diseño del modelo de ciudad en su arreglo multipolar; y es al día de
hoy que el requerido Director de Protección Civil y Bomberos continua siendo
omiso.

Ante el silencio administrativo por parte del Director de Protección Civil y Bomberos, y
debido a la imperiosa y urgente necesidad de tener un Reglamento para la Emisión del
Certificado de Seguridad y Quema de Pirotecnia de nuestro municipio, giré oficio
SR/JMPS/293/2019 fechado el 28 de enero de 2019, al Director General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldan Guerrero, a efecto
de que, sin invadir esferas de competencias pero apelando al valor institucional de la
coadyuvancia, le solicité apoyo y opinión técnica al Director Estatal de Protección Civil
respecto a la iniciativa de reglamento antes mencionado; nuestro municipio es rico en
tradiciones y costumbres, en muchas, si no es que en la mayoría, se usa pirotecnia, sin
embargo, derivado de la contingencia ambiental ocurrida el pasado 24 de diciembre de
2018, surge la necesidad de la mejora regulatoria en el tema de la quema de pirotecnia.
Quiero hacer mención que el señor Director, señor Presidente, he tenido comunicación en
ciertas ocasiones y lo respaldan con un trabajo que sí ha realizado, también mis respetos
en el trabajo que ha realizado, y he hecho unas peticiones al servicio de protección civil y
las cuales sean atendido oportunamente, por lo cual, Señor Presidente, Síndico, Regidores
y Regidoras integrantes del Cabildo, todos los funcionarios estamos obligados a cumplir
con la ley, con los mandatos institucionales, al trabajo en equipo, poniendo la mayor
diligencia y empeño en nuestras facultades legales, de lo contrario, estaríamos
defraudando a la sociedad tonalteca que nos otorgó su confianza; por lo tanto, ante la
reiteradas omisiones en que ha incurrido el Director de Protección Civil y Bomberos en el
Municipio de Tonalá, ante la ilegalidad manifiesta que incurre el funcionario, por eso
exhortarlo a rendir cuentas.  Aprovecho esta tribuna para hacer eco ante ustedes, que el
suscrito desde que rendí protesta el pasado 1° de octubre de 2018, ha sido un honor y una
alta responsabilidad representar a todos aquellos que han confiado en mi persona, así
como a mi gran equipo de trabajo, los exhorto respetuosamente a todos honrar nuestra
designación o puesto, a cumplir con nuestras obligaciones y atribuciones legales.

Por todo lo anterior, someto a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de
ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, ante las reiteradas omisiones en que
ha incurrido el Director de Protección Civil y Bomberos en el Municipio de Tonalá, el
Comandante Luís Manuel Hurtado Ascencio, resulta procedente girarle atento EXHORTO
para que rinda cuentas en tiempo y forma.  Es cuanto, señor Presidente.  En uso de la voz
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor
Regidor, tomamos en cuenta su consideración para llevar a cabo el exhorto
correspondiente; adelante Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola
Delgado Carrillo, señala que, igual lo que comenta el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
del Acuerdo No. 10 que se había turnado a la Comisión de Transparencia, hicimos una
mesa de trabajo el día 20 de diciembre del 2018, con los integrantes de la Comisión de
Transparencia y Administración, que encabezan los trabajos, así como integrantes de la
Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos y Espectáculos, como coadyuvante,
donde se hizo del conocimiento de todos los oficios SR/JMPS/237/2018, mediante el cual
solicitaríamos al Contralor Arquitecto Luis Manuel Dueñas Vázquez, que iniciara con las
investigaciones y, al todos estar de acuerdo, ese mismo día se entregó dicho oficio, que
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aquí lo tengo, para que inicie las investigaciones correspondientes; él nos giró una
contestación el día 8 del presente año, hizo llegar a la oficina el oficio OICT/0520/2019,
en el cual se hace del conocimiento que se inició la investigación de la presunta
responsabilidad de faltas administrativas, misma que se integra con el número de
expediente BIIPRA049/2018, hemos mantenido comunicación directa con el Contralor
para dar seguimiento al asunto y por razones obvias no se nos puede entregar información
del curso de dicha investigación, ya que se debe cuidar la legalidad, imparcialidad y sigilo
hasta la conclusión por parte de la Contraloría, pero no hemos hecho caso omiso a este
tema; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora.

ACUERDO NO. 122
VIGÉSIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
señala que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019, inherente a solicitar los currículos y jornadas de trabajo de los funcionarios,
sean directores, jefes de área o de cualquier otro servidor público con alta
responsabilidad.  Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Como hecho notorio, se
advierte en el portal del Ayuntamiento, con el tema “Tonalá incorpora a 21 mujeres
inspectoras”, que se ingresó en nómina a nuevas inspectoras, sin embargo, con el objetivo
de corroborar que los servidores públicos de reciente ingreso reúnan los perfiles y
créditos académicos necesarios, con valores de probidad y eficiencia, necesarias para el
desempeño de las funciones, se solicita los currículums de todas y cada una de las
inspectoras, puesto que tengo conocimiento que personas con alto perfil de probidad, de
capacidad tanto académica como profesional fueron rechazadas; ahora bien, se solicita
también los currículos de todos los funcionarios del Ayuntamiento, sean directores, jefes
de área o cualquier otro servidor público con alta responsabilidad.  De igual manera,
solicito se me informe las jornadas laborales que deben cubrir, tanto las inspectoras como
los funcionarios, sean directores, jefes de área o cualquier otro servidor público con alta
responsabilidad.  Esta petición se formula tomando en cuenta la circular número
CGAIG/DRH/005/2018firmada por el Coordinador General de Administración e
Innovación Gubernamental, Licenciado Francisco Romo Romero, en conjunto con la
Directora de Recursos Humanos, Maestra Diana Ascencio Flores, mediante la cual
informaron que únicamente accederían a periodo vacacional los servidores públicos con
más de 6 meses consecutivos de servicio; su servidor y mi equipo de trabajo acató el
lineamiento institucional asistiendo a laborar, percatándonos que la gran mayoría del
personal de Ayuntamiento no lo hizo, esta oficina requería información de las
dependencias y ello no fue posible ante la ausencia generalizada del personal; cabe hacer
mención que la gran mayoría iniciamos funciones el 1° de octubre del 2018, por lo tanto,
sin derecho a gozar el periodo vacacional.  Por ello, se somete a su consideración de este
Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se
proporcionen los currículos de las 21 inspectoras de la Dirección de Inspección y Vigilancia
recientemente ingresadas, así como de los directores, jefes de área o de cualquier otro
funcionario de alta responsabilidad, indicando puntualmente las jornadas laborales, para
estar en la posibilidad de trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad tonalteca.  Es
cuanto, señor Presidente.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias señor Regidor, le comento que la nómina está publicada en la página del
Ayuntamiento e instruyo al Secretario General que le haga llegar a la brevedad los
currículos que usted solicita.  En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez,
manifiesta que, muchísima gracias Presidente.

ACUERDO NO. 123
VIGÉSIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
manifiesta que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019, inherente a solicitar bajo el amparo de la transparencia y rendición de
cuentas, las altas y bajas de los empleados y servidores públicos de la Administración
Pública Gubernamental 2018-2021, y el mecanismo de difusión pertinente.

Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  A través de las redes sociales me he dado
cuenta o por otro medio, pero no por el canal oficial, respecto a bajas y altas de
nombramientos de servidores públicos de esta Administración; desde el inicio de esta
Administración, la transparencia y la rendición de cuentas han sido directrices de
conducción de este gobierno, los cuales también comparto plenamente, sin embargo, han
ocurrido estos hechos sin que obren en nuestros archivos los oficios o avisos
correspondientes.

Por ello, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:
ÚNICO:  Es de aprobarse y se aprueba, se informe al Cabildo Municipal, cuáles han sido
las bajas y altas de los funcionarios de esta Administración; además, para los subsecuentes
casos, se nos informe por el canal oficial, siendo importante resaltar que si un funcionario
rinde protesta, se haga extensiva la invitación de asistencia a la totalidad del Cuerpo
Edilicio.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que,
enterado señor Regidor, tomamos en cuenta su opinión, adelante. En uso de la voz el C.
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias Presidente.

ACUERDO NO. 124
VIGÉSIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
expresa que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019, inherente a incentivar y redoblar esfuerzos en el tema de la transparencia
y rendición de cuentas del Gobierno de Tonalá.  Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE
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MOTIVOS:  Desde el primer día de la Administración, el Presidente, Arquitecto Juan
Antonio González Mora, se propuso como objetivo:  “Tonalá, el municipio más
transparente”.  Incluso, firmó convenio de colaboración con el Colectivo Ciudadanos por
Municipios Transparentes (CIMTRA), para hacer público el compromiso de máxima
publicidad, aumentar la calificación y mantener altos niveles de Transparencia. El
Presidente Municipal, ha señalado que en su gestión la transparencia será una prioridad
se aspira a estar en un nivel similar que los municipios que integran la zona metropolitana,
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tlajomulco, municipios que ocupan las primeras
posiciones en esta materia.  Sin embargo, me he percatado que la gran mayoría de los
servidores públicos del gobierno de esta Administración, no atienden en tiempo y forma,
ni hacen propio el compromiso de la transparencia de nuestro Presidente; si continúan en
ese camino sinuoso no conducirá a buen puerto, y la calificación para nuestro querido
Tonalá en el tema de la transparencia será reprobatoria; esta oficina hasta el momento ha
cumplido satisfactoriamente en las formas y los tiempos requeridos apegados a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
por comentario de la Directora de la Unidad de Transparencia, Licenciada Aislinn Lizeth
Ramos Rubio; es por ello, que se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente
punto de ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, que por conducto de la
Titular de la Unidad de Transparencia del Gobierno de Tonalá, Licenciada Aislinn Lizeth
Ramos Rubio, haga pública con corte al 31 de diciembre de 2018, el o las áreas del
gobierno que cumplieron a satisfacción y también las que no cumplieron, respecto a las
obligaciones que impone la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, si el objetivo trazado por nuestro Presidente es
concreto, las acciones de cada funcionario deben serlo también, no hay más opciones.  Es
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, menciona que, gracias señor Regidor, así se lo haremos llegar a la
Directora de Transparencia.

ACUERDO NO. 125
TRIGÉSIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
menciona que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del 31 de enero
de 2019, hacer del conocimiento la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal de Arbitraje
y Escalafón, mediante la cual condena al Ayuntamiento a pagarle a10 bomberos, la
cantidad total de$1’220,452.21 (un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y
dos pesos 21/100 M.N.).  Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Con fecha 14 de
diciembre de 2018, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón resolvió condenar al
Ayuntamiento de Tonalá a pagar diversas prestaciones laborales que ascienden la
cantidad de $1’220,452.21 (un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y dos
pesos 21/100 M.N.) a 10 bomberos, expediente judicial 2205/2013, encontrándose
pendiente la planilla de liquidación.  Con el fin de evitar mayores perjuicios económicos a
las arcas municipales, y para que Sindicatura municipal se encuentre en tiempo y forma
para hacer valer los recursos legales y defender los intereses del Ayuntamiento en ese
juicio, así como en otros existentes y, evitar sanciones a funcionarios actuales (multa,
destitución o arresto administrativo), se solicita se informe al Pleno de los asuntos
pendientes de resolver, incluyendo montos a pagar.
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Es por ello, es que someto a consideración de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba que Sindicatura rinda un informe detallado de
todos los expedientes judiciales actuales con montos pendientes a pagar, las estrategias
legales a ejecutar, con el objetivo de evitar sanciones a funcionarios actuales (multa,
destitución o arresto administrativo) por omisión o imposibilidad para cumplir con las
resoluciones judiciales.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias señor Regidor, aquí con la
Síndico Municipal, toma nota y de acuerdo a las estrategias jurídicas hay algunas que no
se pueden exponer y tendremos en consideraciones las situaciones, claro que sí, adelante
señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que,
muchísimas gracias.

ACUERDO NO. 126
TRIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
expone que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; de
conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su
consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31 de
enero de 2019, reitero mi solicitud para ser invitado a las sesiones de las Comisiones
Edilicias, mediante oficio, incluyendo orden del día.  Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:  Conforme al artículo 47 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se prevé:

“Que los integrantes podrán participar en las sesiones de las Comisiones Edilicias a las
que pertenezcan con voz y voto, pero tratándose de las que no forman parte, sólo
podrán participar con voz.”

Es decir, resulta jurídicamente posible asistir a todas la sesiones de las Comisiones
Edilicias, aprovecho esta tribuna para agradecer a aquellos Regidores que me han hecho
partícipe; el objeto de este asunto vario es reiterar mi solicitud para ser invitado a todas
las sesiones de la Comisiones Edilicias con comunicación oficial donde se incluya el orden
del día.  Para el caso de no poder asistir, designo como mi representante al Lic. César
Espinoza Martínez.  Por ello, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente
punto de ACUERDO:  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se me convoque a todas la
sesiones de las Comisiones Edilicias, mediante oficio, incluyendo orden del día o asuntos
a tratar. Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, menciona que, enterado señor Regidor, aquí toma nota el
Secretario General, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
expresa que, muchísimas gracias.
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ACUERDO NO. 127
TRIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez, señala que, les saludo muy cordialmente, 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; de conformidad a lo establecido por el artículo 29 del Reglamento del Gobierno
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a
su consideración el siguiente asunto vario para la Sesión de Ayuntamiento del jueves 31
de enero de 2019, para que se me integre de manera permanente en la Comisión Edilicia
de Bienestar y Desarrollo Social.  Bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El tema de
la salud en el municipio, debe ser prioritario, atendiendo el artículo Cuarto Constitucional.
En dos ocasiones estuve como Director de Servicios Médicos del municipio, por lo tanto
cuento con experiencia comprobada en el ámbito de la salud y de los servicios médicos.
Los temas que abarca la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social son: desarrollo
y asistencia social, salud, juventud y asuntos de la niñez y actualmente se encuentra
integrada por cuatro Ediles, sin embargo, y de conformidad a lo establecido por el artículo
45 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, prevé:

“Artículo 45:  Las comisiones edilicias colegiadas, permanentes, en ningún caso podrán
exceder de cinco integrantes.”

Es decir, resulta jurídicamente posible la integración permanente en dicha Comisión.  Por
ello, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se me integre como vocal de manera permanente
en la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, enterado
señor Regidor, le comento que de conformidad con las facultades que me confieren los
artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, es mi
facultad proponer esas Comisiones; le comentó que así como usted lo mencionó en el
punto anterior, tiene toda la libertad de participar a invitación de las distintas, para que
pueda tener voz en la misma; ¿sería todo señor Regidor?.

En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, sería de algo
poder aportar su servidor humildemente como nativo del municipio, como servidor
público y con el conocimiento que tenemos, me gustaría que consideraran todos los
Regidores, usted Presidente, Síndico, para que esta área sea un área que tenga un
funcionamiento no al 50,60,70,80,90, sino al 100%, creo que mucho falta por hacer,
porque quiero hacer mención que en dos ocasiones se ha cerrado la unidad sur de
servicios médicos, que fue en dos ocasiones, el día no tuve vacaciones, el día 24 y 25
trabajé, estuve en las dos unidades Tonalá centro, y Pajaritos, y lamentablemente el día
primero se cerró esta unidad, el 31 en la noche, perdón, no se brindó el servicio, el apoyo,
y en días pasados se volvió a cerrar, por eso me gustaría participar y ser parte de esta
comisión donde tenga voz y voto; de corazón quiero darle a Tonalá mi conocimiento, mi
entrega, mi solidaridad, y pues como persona, como familia, como ser humano y pues
como un ciudadano normal no me gustaría llegar a una unidad de nuestro municipio y no
tener los servicios, porque el no tener los servicios, los pacientes que ya tienen
conocimiento de que se brinda la atención, pues puede causar algo muy malo; sí me
gustaría que considerara señor Presidente, atentamente, amablemente, mi participación,
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muchísimas gracias, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias señor Regidor, lo tomaremos en cuenta.

En cumplimiento al octavo 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; siendo las veintidós horas con diecisiete
minutos del día 31 de enero del 2019, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; muchas gracias a los presentes y buenas noches.
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