
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
continuar con la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, solicito el so la voz para que, en 
compañía de los presentes, rendir un homenaj!J29...S o a nuestra amiga com añera María Mayra 
Violeta Velazco, no sin antes hacer una ~eve-reseña de s · da. 

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

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

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas: 

6. Presentación de iniciativas: 

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

8. Asuntos varios; y 

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

\ 

I 
1 

3. 

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONA 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SAL . N 
DE SESIONES "TONAL TECAS ILUSTRES", SE REUNIERON LOS e.e. PRESIDENTE MUNICIPAL, JU.A; 

NTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
SÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.\ 
O EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: \ 

\ 
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ASUNTO: SESIÓN ORDINARI 
1 

DE AYUNTAMIENTO 
' ' 

~ 

TON ALÁ 

L a de asistencia y verificación del quórum,· 

Lect a del orden del día y, en su caso, aprobación: ~ 

Toma e protesta de la Licenciada Miriam Rubio Vega como Síndico del Ayuntamien 0- 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 



En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que. para la 
atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura del 
mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de ser así, 
favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por una d de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

... una vez realizada dicha entrega, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, muchas gracias; a la familia de nuestra compañera María Mayra Violeta, les 
comentamos que nosotros seguiremos con la Sesión de Ayuntamiento, entendemos las 
circunstancias, en caso de que se retiraran, estamos con ustedes. 

... una vez transcurrido el minuto de silencio, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, muchas gracias; si me permiten. pasaremos a entregarle a sus familiares 
una ofrenda floral y un cuadro de recuerdo de nuestra gran amiga, muchas gracias ... -------------------- 

----------------- -- ------ ------ ----- --- -- MINUTO O E SI LEN C 10 --- --- ----- ----------- --- ----------------- - ---- ----- 

Se ha perdido una amiga muy valiosa, una gran persona llena de valores, trabajadora, que siempre 
entregó todo, pero debe quedarnos el consuelo de que nuestra amiga ya descansa en paz. Solicito 
rendir un minuto de silencio para nuestra compañera María Mayra Violeta Velazco García; adiós a 
nuestra entrañable amiga, les pido nos pongamos de pie para el minuto de silencio ... ------------------- 

( 

En el añ 2017 formó parte de la planilla de la coalición "Por Jalisco al Frente", misma que qi1edó 
registrad en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado el día 20 de abril de 2c»8.----~ 
motivo por el cual a partir de la fecha de 1° de octubre del mismo año, tuvo a su cargo la encomiable 
labor de Síndica Municipal. 

Nue~t~o Gobierr:10 se ha distinguido por b':'scar pe~files de 1;>ersonas con capaci~ades y vocacióp de 
servicio a la sociedad; una persona excepcional, quien honro a nuestro Ayuntamiento, con su trab · J · 
entrega y dedicación a su cargo; Maria Mayra Violeta Velazco García, nació en Guadalajara, Jalis o, 
el 30 de mayo de 1977, hija del señor Alberto Velazco Delgado y la señora Elizabeth García Hernánd 
creció en el seno y educación de una familia tradicional. 

Gobietllo Munlclpa, 2Ul8 • 202) 
TON ALÁ 

Estudió la educación primaria en la Escuela Francisco Javier Mina, con el esfuerzo de su familia 
ontinuó sus estudios en la Escuela Secundaria No. 22 Mixta; asimismo, con la perseverancia q4e 
iempre le caracterizó, ingresó a los estudios de educación media superior en el Politécnico de 
uadalajara, donde años después se certificaría como Técnico Químico Industrial. Posteriormente, la. , 

v a y su e~tusia~mo de s_uper~ción _ la llevarían a estudiar la carrera de Abogado, obteniendo en ' ll 

r 
co · secuencia el titulo de dicha ltcencieture. \j 
Su ofesión la llevó a laborar en el Gobierno Municipal de Tonalá desde el año 2007, donde · • 
dese eñó en diferentes cargos dentro de la Administración Pública Municipal, por mencion 
algun s: Coordinadora de Procedimientos Administrativos y de Responsabilidad, encargada ~ 
Trans rencia en el DIF Municipal, Encargada de Control de Asistencia, así como funciones como 
Aboga a dentro del Sindicato del Ayuntamiento de Tonalá. 



· lectura y trámite 
Ayun miento, que dé __ s. ,lvador Romero 

Para el desahogo del quinto punto del orden del día, que tiene que v 
de las comunicaciones recibidas; se solicita al Secretario General de es 
lectura a las mismas. En uso de la voz informativa, el C;-, ecretario General, 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
atención al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de junio de 2019; dicho instrumento se les 
hizo llegar con anticipación de conformidad a lo establecido por la fracción 11 del artículo 16 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, por lo que se les consulta si se omite la lectura del mismo, para ello se les pide que quienes 
estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, ahora bien, para votar el contenido del acta de referencia, en Jo general y en lo 
particular, se les pide en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

ontinuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
ue, solicito a la Síndico Miriam Rubio Vega, pase al Pleno a tomar el lugar que le corresponde para 

efectos de continuar con el desarrollo de la presente sesión. 

- Sí asf lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo reconozca, y si no, que se lo 
demande. En hora buena. 

TE MUNICIPAL JUAN ANTON O GONZÁLEZ MORA: 

rotestoi 

¿ciudadana Miriam Rubio Vega, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
a conferido como Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para lo que resta er--...,....., 

periodo 2018 - 2021; así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como 
os Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y 
rosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco?. 

TON ALÁ 
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En uso de I¡ voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, para 
el desarrollo del tercer punto del orden del día, hago del conocimiento de los miembros de este 
Cuerpo Colegiado, que mediante oficio PMT /1155/2019, se solicitó al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que en términos de lo dispuesto por el párrafo 6 del 
articulo 24 del Código Electoral del Estado de Jalisco, informe respecto de la suplencia de la Sindico 
Municipal, por lo cual mediante oficio 0734/2019 el Instituto, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, · 1 nos comunica lo conducente, desprendiéndose que la suplencia le asiste a la Licenciada Miriam Rubio . \ \ 
Vega aquí presente, en consecuencia le solicito de favor pase al frente para la correspondient~ \ l 
protesta de ley, para lo cual les pido a los integrantes del Pleno nos pongamos de pie; toma ~~ 
protesta que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 



\ 5.5 Oficio CPL·325-LXll-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 
por el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 340/LXII, que contempla un atento exhorto a fin 
de que se inicien cursos de capacitación de lenguaje de señas mexicana, al personal en general, 
con el fin de lograr y otorgar una mayor y mejor atención a los ciudadanos pertenecientes a la 
comunidad sorda de Jalisco, así como la celebracíón de convenios e · os de la Ley para 
la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad el Esta de Jalisco. 

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

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

Oficio C L-325-LXll-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 
por el cu I remite el Acuerdo Legislativo No. 326/LXII, que gira un atento y respetuoso exhorto 
a los 125 municipios para que realicen un análisis dentro del Atlas de Riesgo, que coadyuve a 
identificar espacios de riesgo entre la población, y con ello evitar que una contingencia 
ambiental pueda causar pérdidas lamentables en el municipio. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio y 
a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para efectos de que 
se analice lo conducente. 

El trá ite propuesto es remitido a las Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y a la 
Tesare ía Municipal para su valoración y efectos conducentes. 

f 
siguientes 
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1 Cueva, manifiesta que, como lo instruye señor Presidente, doy cuenta de las 
comunicaciones: 

Oficio OTHP-0167 /2019 suscrito por el Titular del Órgano Técnico de la Comisión Legislativa'· e 
Hacienda y Presupuestos del Honorable Congreso del Estado, mediante el cual inform 
respecto del acuerdo municipal marcado con el número 154, el cual fue presentado en la Sesión 
del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco el día 25 de marzo del presente año mediante el 
número INFOLEJ 980/LXII. ' 

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

Oficio CPL-325-LXll-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estad~. ~ -.J 
or el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 325/LXII, en el que se contempla un atento.~ 

petuoso exhorto a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, 
a o realizar cobro alguno por el certificado de inexistencias de registro de nacimien.t 
re ecto al interés superior de los menores y su derecho al nombre y la identiddp. en 
cu plimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del Esta de 
Jalis o. 

~ 

- ... _; . . . ·,; - • . .. ' - .. · . .,.. .... ~ i _;-- ~ .. ... . - . ~- -. =-~. ~' .....• •\l. ' 



Oficio CPL-378-LXll-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 
por el cual remite un Acuerdo Legislativo a efecto de que considerado lo conveniente se 
instruya al titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, para que a la brevedad posible 
comuniquen a la población en general los lugares con mayor posibilidad de peligro de 
inundación; lo anterior con el propósito de que las personas se encuentren informadas y tomen 
las precauciones necesarias. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Protección Civil 
para efectos de que analice, estudie y realice acciones tendientes a at 
se realice los trámites conducentes. 

Oficio CPL-378-LXll-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 
por el cual remite atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, así como a 
los Presidentes Municipales de los 101 Municipios registrados en el programa "Recrea, Educando 
para la Vida"; para que en el ámbito de sus atribuciones planifiquen y aseguren que la entrega 
de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, se lleve a cabo antes del inicio de clases a los 
planteles educativos, y a su vez se realice la entrega a los alumnos en tiempo y forma. 

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

Oficio C -378-LXll-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 
por el cual emite el Acuerdo Legislativo No. 378/LXII, en virtud del cual se exhorta para reforzar 
las accione que se ejercen para inspeccionar el cumplimiento de las medidas ecológicas y de 
seguridad en las llanteras establecidas en territorio municipal, así como valorar la actualización, 
de los reglamentos aplicables a la materia. 

El trámite propuesto es remitirlo a las Direcciones de Dictaminación y Normatividad, la de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, así como a la de Inspección y Vigilancia 
para efecto de que valoren lo conducente. 

El trámite propuesto es remitirlo a la Coordinación General de Administración e tnnovact · n 
Gubernamental para que valore lo conducente. 1 

Oficio 230-LXII suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, pdr el 
cual informa que en la sesión verificada el 27 de junio de 2019, fue enterado del oficio Secretar 
General/DDN/646/19, el cual recayó en el trámite: enterado con acuse de recibo y remítase a 
Centro de Investigación Legislativa, área de Biblioteca, Archivo y Editorial del Poder Legislativ.p, 
para su guardia y custodia. , 

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

ficio 229-LXII suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el 
al informa que en sesión verificada el 27 de junio de 2019, fue enterado del oficio Secretar~ 

eral/DDN/667 /19, el cual recayó en el siguiente tramité: enterado con acuse de recibo 
re ítese al Centro de Investigación Legislativa, área de Biblioteca, Archivo y Editorial del Poder 
Legi lativo, para su guardia y custodia. 

El trá ite propuesto es que sea archivado en el expediente del acuerdo de referencia para 
efecto legales conducentes. 
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Acuerdos
Texto tecleado
Dicha reestructura autorizada se sujetará a los límites previstos por el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y segundo párrafo del artículo 14 de Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que deberá celebrarse a efecto de obtener una mejora en las condiciones jurídicas o financieras del financiamiento, modificando el perfil de pagos vigente sin poder ampliar el plazo de vencimiento.
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