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SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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, ARQUITECTO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL 
SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO 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 del acta de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento del 25 de octubre de 2018, y 
aprobación en su caso. 

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

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

6. Informes de comisiones. 

7. Asuntos varios. 

8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, les quiero solicitar a los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el 82 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de 
este Ayuntamiento, y 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; solicito el uso de la voz para hacer 
un homenaje póstumo a nuestro compañero Oscar Javier Venegas Zamora, no sin antes hacer una 
breve reseña de su vida.  Nuestro gobierno se ha distinguido por buscar perfiles de personas con 
capacidades y vocación de servicio a la sociedad; en esta ocasión estamos reunidos para rendir 
homenaje póstumo a una persona excepcional, un servidor público con vocación, a un excelente 
colaborador, que hasta el último momento cumplió con su misión de servicio.  Oscar Javier Venegas 
Zamora, nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de febrero de 1973, hijo de Samuel Venegas y de Irma 
María de la Luz Zamora; casado con Norma Patricia Sánchez, padre de Laura Fabiola, Claudia 
Gabriela, Jovani y Brian; tiene tres hermanos, Esmeralda, Samuel y Coral; ingresó al Ayuntamiento 
de Tonalá en el 2001-2003, como Asistente Delegado en la colonia Jalisco; su buen desempeño 
como funcionario público lo llevó a desempeñar el cargo de Delgado Municipal de su colonia Jalisco 
en la Administración 2004-2006, en la cual destaca por gestionar que existieran calles dignas con 
concreto hidráulico y piedra ahogada.  En el 2006 -2009, fue asistente de Regidor de este 
Ayuntamiento.  En 2009-2012, destaca nuevamente como delegado de la colonia Jalisco.  En el 
2015 a 2016, fue encargado de la Jefatura de Servicios Generales del COMUDE Tonalá.  Oscar fue 
quien propone un proyecto que las Delegaciones y Agencias fueran elevadas a “Unidades 
Administrativas”, para llevar más servicios a las colonias.  En 2018, fueCoordinador General de 
Unidades Administrativas y Agencias y Delegaciones.  Se ha perdido un amigo muy valioso, una 
gran persona llena de valores, trabajador, que siempre entregó todo, pero debe quedarnos el 
consuelo que nuestro amigo ya descansa en paz; solicito rendir un minuto de silencio para nuestro 
compañero Oscar Javier Venegas Zamora, adiós a nuestro buen amigo, les pido nos pongamos de 
pie…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO:  

 
 



 

2 
 

---------------------------------------------- MINUTO DE SILENCIO -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…una vez transcurrido el minuto de silencio, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto 
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 nuestro gran amigo… -------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…una vez realizada dicha entrega, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, menciona que, muchas gracias. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndica, Abogada María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C. 
Regidores Licenciada Andrea Nallely León García, L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, Abogada 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Licenciado Ernesto Ángel 
Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, L.A.E. Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Abogada Magaly Figueroa López, 
Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Doctor 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, Arquitecto Juan Antonio González Mora, declara la existencia de 
quórum y legalmente abierta la Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el periodo 
constitucional 2018-2021; asimismo, se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión 
se realicen. 

 
 
Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 
presente Sesión Ordinaria, es aprobado por unanimidad. 

 
 
En cumplimiento al tercer punto del orden del día, referente a la lectura y en su caso 

aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento del 25 de octubre de 2018, en uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, hago de 
su conocimiento que la misma se les hizo llegar con anticipación, de conformidad a la fracción VI 
del arábigo 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 misma, 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, Arquitecto Juan Antonio González Mora, menciona que, ahora bien, para votar el 
contenido del acta de referencia, en lo general y en lo particular, se les pide en el mismo sentido 
que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 
 
Para el desahogo del 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, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, dio cuenta de los siguientes: 
 
1. Oficio DPL/2101/18 que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, mediante el cual se exhorta a los municipios para analizar la posibilidad de adelantar la 
Ejecución del Programa Sendero Seguro, al respecto les informo que con fecha 13 de noviembre 
de 2018, se sostuvo una reunión con las áreas involucradas para efectos de dar seguimiento; 
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2. Oficio DPL/2098/18 y Oficio DPL/2100/18 mediante los cuales se solicita a este Ayuntamiento 

realice la actualización del atlas de riesgo municipal, de igual forma el oficio que remite acuerdo 
2010 se exhorta a efectos de que si se tiene a bien se genere un análisis sobre los resultados que 
se tengan respecto a centros de atención y guarderías en materia de medidas de seguridad y el 
estado actual sobre el tema, así como un diagnóstico del sistema de video vigilancia que se tiene 
en la materia; en ese sentido, hago del conocimiento de ustedes que ya se remitieron oficios a la 
Dirección de Protección Civil y a la Dirección General del Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar; 
 

3. Oficio DPL/2127/18 que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, mediante el cual hacen un exhorto para que dentro del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019, se garantice la operación de los Centros de Control Animal; el trámite que 
se propone es remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para efectos 
de que sea valorado en las mesas de trabajo relativas al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal de 2019; 
 

4. Oficio signado por el Lic. Roberto Lucano López, en su calidad de Presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de Tonalá, Jalisco, por el cual informa que se ha 
designado como Coordinadora de la Fracción Edilicia de Acción Nacional a la Regidora Lic. 
Andrea Nallely León García, el trámite que se propone es su archivo para los efectos posteriores 
conducentes; 
 

5. Oficio SR/EOBO/041/2018 signado por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en el cual 
informa a este Ayuntamiento respecto a su reincorporación a labores; el trámite que se propone 
es su archivo para los efectos posteriores conducentes; 
 

6. Oficio RSABH/059/2018 en virtud del cual se designa a la Regidora Mayra Faviola Delgado 
Carrillo, como representante de la Coalición “Juntos Haremos Historia” ante el Comité de 
Municipal de Regularización del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; el trámite que se propone es su 
archivo para los efectos posteriores conducentes; 
 

7. Oficio SRABH/057/18 mediante el cual se designa al Regidor Dr. Alejandro Buenrostro 
Hernández, como representante de la fracción de Regidores de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, ante el Comité de Adjudicación de Obra Pública en materia de Recursos Federales 
Etiquetados; el trámite que se propone es, su archivo para los efectos posteriores conducentes. 

 
Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, expresa que, muchas gracias señor Secretario General. 

 
 
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. 9 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, quiero poner a 
consideración de manera muy sencilla, ya que es un turno a comisión y se abocarán al estudio en las 
comisiones respectivas con los siguientes asuntos; túrnese a comisión y estudio, el atender y dar 
solución a una problemática planteada por una Directora de una escuela muy cercana aquí a la zona 
centro, firmada por la Profesora Martha Delia Bravo Montes, Directora del Jardín de Niños 
Netzahualcóyotl, en la colonia San Elías, a unas escasas cuadras de aquí de la Presidencia Municipal, 
justo a un costado de la Secundaria 14, donde al día de hoy van cinco veces que lo roban, ellos no 
obstante que han tenido acercamiento con distintas áreas del Ayuntamiento, pues que no se han 
podido materializar de alguna manera la oportunidad y la posibilidad de ser atendidos como se 
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debe y en ello haciendo un análisis, un estudio, se da cuenta de que hay muchas escuelas que han 
sufrido robos y para lo cual se pide, tomando como ejemplo esta escuela; es de aprobar y se 
aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, la solicitud de la Profesora Martha Delia Bravo Montes, 
Directora del Jardín de Niños “Netzahualcóyotl” de la colonia San Elías de este municipio de Tonalá, 
a efecto de instruir al encargado de la Hacienda Municipal, para que realice los trámites necesarios 
para la adquisición de la malla ciclón para el Jardín de Niños “Netzahualcóyotl” de la colonia San 
Elías de este Municipio de Tonalá; instruir a la Coordinación General de Servicios Municipales, para 
que se realicen trabajos de instalación, mantenimiento, y mejora constante del servicio de 
alumbrado público a los alrededores de los planteles escolares del municipio; instruir al titular de la 
Dirección Municipal de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para que realicen 
los trabajos necesarios de poda al arbolado de los planteles educativos, y con esto mitigar el 
problema de que por ahí se están saltando quienes roban las escuelas; instruir al Comisario de la 
Policía Preventiva Municipal, para que realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad 
de las escuelas de todo el municipio y evidentemente a la población escolar; es cuanto en este 
primer asunto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a 
la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios como coordinadora y como coadyuvantes la de 
Hacienda y de Patrimonio, y Seguridad Ciudadana y Prevención Social; 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. 10 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, menciona que, con su venia señor Presidente; En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, pongo a consideración de ustedes el siguienteturno a 
comisión tiene por objeto dejar precedente de un hecho inédito que ocurrió con un bombero justo 
en un problema al inicio de la Administración con el Comandante Manuel Hurtado Ascencio, este 
bombero quien se presentó como un servidor, una vez que presentó sus quejas en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, que presentó una denuncia penal correspondiente por el maltrato y 
la violación fragante a sus derechos humanos, lo puso a disposición el Comandante porque 
probablemente no le era útil ahí en la Dirección de Bomberos, dicho bombero tiene un problema en 
uno de sus brazos, no tiene las condiciones propicias, padece una discapacidad por disfortuna, que 
obviamente las personas que están en las condiciones de esa naturaleza no eligen estar así, y no 
obstante de esa situación, le dijo que era un discapacitado y que se tenía que ir al DIF, que ahí están 
los discapacitados; entonces en virtud de esta situación, el punto de acuerdo es el siguiente; es de 
aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Transparencia y Administración, así 
como Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, la queja presentada por el servidor 
público Ernesto Daniel Ávila Valdivia, bombero adscrito a la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de este municipio, a efecto de que previo análisis y estudio del caso planteado se 
apruebe; primero, instruir a la Contraloría Municipal para que se inicie la investigación 
correspondiente por los hechos denunciados por el trabajador Ernesto Daniel Ávila Valdivia y, de 
acreditarse, se sancione conforme a derecho al Director de Protección Civil y Bomberos de este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, Comandante Luis Manuel Hurtado Ascencio, pues no podemos permitir 
abusos de autoridad de esta naturaleza y mucho menos violación flagrante a los derechos humanos 
de los servidores públicos o de cualquier ciudadano; segundo, la Comisión Edilicia de Protección 
Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, se avoque a investigar las circunstancias laborales bajo las 
cuales opera actualmente el personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este 
municipio 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; es cuanto a este punto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; en tal virtud, les propongo 
su turno a la Comisión de Transparencia y Administración, como coordinadora y como coadyuvante 
a la Comisión de Protección Civil y Bomberos y Espectáculos Públicos, para tal efecto solicito que 
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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. 11 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
señala que, con su venia Presidente, quiero poner a consideración de ustedes, derivado de los 
hechos tan lamentables que ocurre en las escuelas, en la comunidad en general, hoy 
desafortunadamente al inicio de esta sesión hicimos un homenaje póstumo a una persona conocida, 
querida por muchos de nosotros, pero creo que debemos de hacer muchos homenajes póstumos 
porque hay muchas víctimas de la inseguridad; hace unos días en las redes sociales una señora fue 
golpeada por ser asaltada aquí cerquita de la cabecera municipal; hace unos días pasados en el 
tianguis principal turístico de Tonalá, una persona fue amordazada, casi hay linchamiento público a 
unas cuadras de la Comisaría, y preguntando a algunos policías el porqué tardaban ese 
desplazamiento, entiendo señor Presidente que la anterior Administración, al menos por sus 
declaraciones, por el dicho de los policías, desafortunadamente no hay patrullas, no hay 
equipamiento, no hay muchos insumos que ellos necesitan, de hecho yo o muy temprano o en la 
madrugada me los he encontrado cuando voy a la barranca a correr, me los encuentro a los policías 
en bicicleta, realmente ni chamarras tienen, y pues es imposible tenerlos en unas condiciones de esa 
naturaleza y quiero proponer a este Pleno lo siguiente; el que hoy en este presupuesto de egresos 
que viene y en la conformación de las nuevas condiciones y políticas metropolitanas, con el buen 
oficio que le caracteriza Presidente, se haga lo necesario, lo conducente para adquirir más patrullas, 
para tener mayor equipamiento, para revisar también la condición de escoltas, hay muchos 
funcionarios que no traen escoltas que las deberían de necesitar y hay otros que traen escoltas y no 
deberían de traerlos, creo que los ciudadanos necesitan estar cuidados, creo que se vuelve 
necesario y lo digo públicamente, si hay algo en lo personal que yo pueda contribuir como Regidor, 
tiene mi apoyo incondicional para poder dar mejores resultados en el tema de seguridad, si es 
necesario como en algunas ocasiones se ha hecho el tener que recurrir a un préstamo a corto plazo, 
quirografario o algo pueda resolver y aliviar estas necesidades inmediatas, cuente con la seguridad 
de mi voto unipersonal para poderlo lograr, pero también dejar en claro que este acuerdo tiene 
como interés el que los policías puedan tener una mejor condición salarial, puedan tener una mejor 
oportunidad y un mejor desarrollo personal para que puedan rendir un mejor servicio aquí a la 
comuna; y también Presidente derivado de estas circunstancias, se vuelve necesario capacitarlos, se 
vuelve necesario el revisar que estén al corriente sus pruebas de evaluación y confianza, ojalá el 
Director en funciones ya haya aprobado sus pruebas de evaluación, seguramente usted cuando hizo 
la nominación ya estaba aprobado, ojalá y así sea, si no está aprobado hay que mandarlo de 
inmediato a que haga sus pruebas, a él y a los Comandantes porque no podemos estar en manos de 
alguien que no tenga la solvencia profesional para un encargo de seguridad tan importante y hoy 
menos cuando estamos inmersos en una crisis tan compleja; por lo anterior y bajo ese preámbulo se 
emite el siguiente razonamiento; 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 señor 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 su función, y que debo de decir, no es 
responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad del gobierno el dotar de un buen servicio de 
seguridad pública; le reitero señor Presidente, lo que respecta a mí, en lo personal tiene mi voto, 
tiene mi apoyo, tiene mi voto de confianza para poder fortalecer su esquema de seguridad y sí 
insistir mucho también en el tema de pruebas de evaluación y confianza, revisar que se cumplan 
con los parámetros, desde el Comisario que es quien debe de poner el ejemplo a todos los mandos; 
es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, gracias Regidor, en tal virtud les propongo su turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, como coordinadora; para tal efecto, solicito que 
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quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 12 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, expresa que, con su venia Presidente; el siguiente turno a comisión tiene como propósito 
mejorar, sé que, y se ha notado, que ha hecho un gran esfuerzo por mejorar el sistema de 
recolección de basura, hoy consideramos que se vuelve oportuno aprovechar el uso de tecnologías, 
la colocación de sistema de GPS en los camiones recolectores para poder saber en tiempo real y de 
manera virtual, el que el gobierno pueda revisar el circuito de recolección, transportación, destino 
final y saber con exactitud también lo que se entrega, lo que se pesa y lo que se cobra, de forma 
consecuente en este mismo orden de ideas, pues se volverá necesario el que esta instalación de 
tecnologías conlleva a la creación de rutas digitales por donde los camiones tienen que pasar y con 
esto estaríamos en condiciones de que los ciudadanos, esos tres días que la basura tenga que 
pasar, tengan la certeza que va a pasar y si no pasa en la hora en que ellos están acostumbrados, 
puedan revisar en una aplicación el horario estimado en que pueda acudir el camión de la basura a 
recoger los residuos de los hogares; y con esta misma condición Presidente, pues vamos a poder 
eficientar muchos procesos al interior del municipio, vamos incluso a lograr la posibilidad de que la 
Comisión de Obras Públicas pueda asignar muchas obras a realizar, y los tianguis y todo lo que hay, 
también puedan conectarse un poco más con este servicio de recolección, porque de repente por 
una manifestación el camión no pueden entrar, por una obra el camión no pueden entrar, por 
alguna circunstancia no puede entrar el camión, y bueno, el uso de tecnología va a facilitar para que 
el ciudadano esté informado, para que la empresa siga haciendo una mejor labor como hasta hoy la 
viene desempeñando y podamos utilizar los recursos que son muy estrechos y que además sé que 
ha hecho usted un gran esfuerzo porque las cosas cambien en la mejora de los servicios, entonces, 
el objeto fundamental de esto es:  ÚNICO.-  Es de aprobar y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente, para su estudio y análisis respecto a la viabilidad de implementación del uso de 
nuevas tecnologías en la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos municipal, como ya lo externé con esta tecnología de GPS para 
referenciar la ruta, los horarios, los recorridos y con esto generar una mejor condición de calidad 
para los usuarios; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; en tal virtud les propongo su 
turno a la Comisión de Medio Ambiente y como coadyuvante 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, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 13 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, expone que, con su venia Presidente, este asunto obedece a la circunstancia y cada vez es 
más complicado entender los fenómenos del cambio climático, vivimos en la oportunidad de 
construir una ciudad residente de poder enfrentar todos los sucesos que ocurren, 
desafortunadamente una parte de la ciudad se ve muy afectada por las quemas clandestinas en 
algunos lugares que se dedican a la producción de ladrillo, sé perfectamente que es un tema de 
naturaleza social de un sector importante de alfareros que se dedican todavía a la creación de 
ladrillos, hay muchas ladrilleras por muchos lugares que no se cumple la norma oficial respectiva, 
están cerca del Centro Universitario, cerca de asentamientos humanos, la producción es constante; 
platicamos con la Directora de Ecología de Medio Ambiente, tiene una disposición de poder 
trabajar, tiene pocos verificadores, lo importante de esto es cómo buscamos la oportunidad de que 
este sector tan importante encuentre la forma de cómo poder seguir subsistiendo, pero por el otro 
lado un sector también bastante amplio que nos vemos lacerados en la salud pública por todo lo 
que respiramos y evidentemente tenemos que mejorar estas condiciones, lo he manifestado, lo he 
sostenido, desafortunadamente todos contaminamos por el uso de automotores, por el uso de 
emisiones, de muchas cosas que están ahí no es propiamente que este sector sea quien esté 
deteriorando el clima o el aire, son muchos los factores, es multifactorial, pero creo que es oportuno 
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empezarlo a atender de una forma responsable y desde una óptica institucional, para lo cual señor 
Presidente se propone; es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente el presente asunto para su estudio, análisis y dictaminación final, y ver los alcances que se 
pudieran tener para ir resolviendo uno de muchos problemas que están dañando el equilibrio 
ambiental; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la 
Comisión de Medio Ambiente, 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. 14 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, 
manifiesta que, con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores;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.-  
En sesión de ayuntamiento celebrada en fecha 03 de septiembre de 2015 mediante Acuerdo 
Municipal 1433, se aprobó entregar en comodato a la Asociación Religiosa denominada La Luz del 
Mundo, una fracción de terreno de 600 metros cuadrados segregada de un área de donación de 
3,611.750 metros cuadrados del predio ubicado en el Fraccionamiento Prados de la Cañada etapa 2, 
sobra la calle Circuito Cañada tramo Oriente, esquina Calle Leopardo, en la Delegación de Agua 
Blanca, en este Municipio de Tonalá.  II.-  Debido a consideraciones del orden legal dentro de los 
Liderazgos de la Comunidad Religiosa de La Luz del Mundo, se tomaron decisiones encaminadas a 
brindar mejor atención a las necesidades tanto espirituales como materiales dentro de la 
organización de la misma, por tal motivo se dividió en diversas jurisdicciones encargadas cada una 
de estas de diferentes responsabilidades dentro de la comunidad, separando así las necesidades del 
culto religioso y la administración de los bienes de los que la iglesia tiene posesión.  En 
consideración de lo anterior, se creó la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica, A.R. en acta 
constitutiva bajo escritura de No. 150,032, ante la Fe del Licenciado José de Jesús Castro Figueroa 
Notario Público número 38 de la Ciudad de México.  Como lo señale en el párrafo anterior la 
decisión se toma por los liderazgos de la iglesia para efectos de tener una mejor administración de 
los asuntos materiales de la iglesia sin intervención de los liderazgos eclesiásticos.  III.-  En 
consideración a los puntos que anteceden, resulta necesario reorganizar los asuntos relacionados 
con las nuevas competencias dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo A.R., por tal motivo, solicito 
de la manera más atenta a este máximo órgano colegiado de toma de decisiones en el Municipio se 
modifique mediante acuerdo de ayuntamiento el acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2015, con 
numero de control y registro 1433, para que el comodato hecho a través de este a favor de La Luz 
del Mundo A.R. sea cambiado a favor de Fraternidad Levítica A.R. por así convenir a los intereses 
legales de dicha congregación religiosa sin que se vea afectada en la administración de los bienes 
que a esta competen.  Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de 
este H. Ayuntamiento el presente puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 
modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 1433 de fecha 03 de septiembre de 2015, para que 
el comodato por treinta años que en él se consigna sobre un terreno de 600 metros cuadrados, 
ubicado en el Fraccionamiento Prados de la Cañada a favor de La Luz del Mundo A.R. quede a 
nombre de Fraternidad Levítica A.R. por las consideraciones aquí vertidas.  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, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coordinadora y como coadyuvante la de Hacienda y de Patrimonio Municipal, para tal efecto 
solicito que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
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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, menciona que, con su venia 
Presidente y el de todos los integrantes de este Ayuntamiento; quiero hacer mención para la familia 
Venegas, nuestra gran amiga Claudia, que ahí estuvimos presentes en los momentos difíciles que 
pasaron cuando sufrió este atentado tu papá, un gran amigo Oscar, que lamentablemente perdió la 
vida, lo lamentamos mucho y estamos con ustedes, la familia Pérez Ordóñez está con ustedes.  
 

ACUERDO NO. 15 
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, 
Presidente, solicito de conformidad a lo establecido por el numeral 25 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se turne a las comisiones edilicias correspondientes, la solicitud de colocación de concreto 
hidráulico, así como tubería en agua y drenaje para las calles de la colonia El Rosario, más 
emblemáticas e históricas, que le han dando nombre a nuestro municipio, El Rosario; es cuanto 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, señala que, gracias Regidor, en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión Edilicia de 
Obras Públicas, 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. 16 
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, 
señala que, buenas noches, con su venia Presidente, saludando a mis compañeras y compañeros 
Regidores, y a todos los aquí presentes; el que suscribe, Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza, en mi 
carácter de regidor de este Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones I, II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal, artículos 71, 72, 76, 77, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25, 29, 82 y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, someto a la consideración de todos ustedes el presente 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 dos mil diecinueve, sea tomado en consideración la ampliación del presupuesto 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, para lo cual me permito formular la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año en curso, en sesión 
ordinaria de la Comisión Seguridad Ciudadana y Prevención Social, se propuso y autorizo 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 Comisaria 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.  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 
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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 sabidos, 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 Comisaria 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 ACUERDO:  
UNICO.-  Túrnese el presente asunto 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.  Continuando con el uso de la voz el C. 
Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, agrega que, por economía procesal le pido al 
Secretario que asiente en el acta como viene el turno, y nada más comentar que, pues igual, creo 
que todos estamos preocupados por la seguridad y por el acto cobarde que se cometió para 
nuestro compañero Oscar Venegas y, bueno, también estamos ahí en ese mismo sentido; es cuanto 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, manifiesta que, gracias Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, 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. 17 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, 
expresa que, el que suscribe, Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza, en mi carácter de regidor de este 
Ayuntamiento y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones I, II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 73, 77 y 85 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
artículos 2, 3, 37 fracción II, 40, 41, 42 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal, artículos 52, fracción II, 85 fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25, 82 y 83 del Reglamento 
para el funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de todos Ustedes la presente iniciativa de turno a 
comisión que tiene por objeto reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Las 
administraciones públicas como todo en esta sociedad, son dinámicas, cambiantes y la de nuestro 
Municipio de Tonalá no es la excepción, los tiempos actuales nos demandan un gobierno eficiente, 
organizado, abierto y transparente que dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de 
una manera adecuada.  El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que 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 aplicación de la sanción por las infracciones 
administrativas, en términos de la Ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala.  
2.-  En sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veintisiete de septiembre del año dos mil 
dieciocho, el Ayuntamiento aprobó tanto en lo general, como en lo particular, artículo por artículo el 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, bajo el acuerdo numero 1378, el cual consta de 295 artículos y 17 artículos transitorios.  3.-  
Siendo el día 01 primero de octubre de la presente anualidad en sesión ordinaria de ayuntamiento 
se aprobó la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes para el periodo 2018-2021, 
presidiendo el suscrito la comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social.  4.-  Con fecha 23 
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de noviembre del año en curso, en el punto quinto del orden del día de la Comisión Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, en la primera sesión ordinaria dentro de asuntos varios, se hizo del 
conocimientos de los integrantes de esta comisión, que en la próxima sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el de la voz presentaría un turno a Comisión que tiene por objeto reformar el 
reglamento de policía y buen gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, para sus Análisis, discusión, 
comentarios y en su caso aprobación, para ajustarlo a las necesidades que exige la sociedad en la 
actualidad.  5.-  En este contexto, dada la reforma del Reglamento de Gobierno y Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es conveniente armonizar y actualizar el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, acorde a las necesidades y 
requerimientos actuales y que la sociedad demanda.  6.-  Compañeros Regidores, la evasión de los 
conflictos y su abordaje a través de actos de fuerza, producen violencia y cuando ésta se 
generaliza, afecta a amplias capas dentro de los espacios que impacta; de ahí la importancia de la 
prevención de los conflictos y de su abordaje en etapas tempranas, a través de vías colaborativas y 
sólo en casos necesarios, acudir a los operadores del sistema de justicia en general, para que 
decidan a quién le asiste la razón y, posteriormente, los desactive.  Por lo antes expuesto, someto a 
la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el 
presente asunto a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales y Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, siendo la ultima la coordinadora de los trabajos, para su debido 
estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, señala que, gracias señor Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la 
Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, así como coadyuvante a la 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, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 18 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, 
expone que, señor Presidente, omito la fundamentación y le pido al Secretario que lo anexe en el 
acta por economía procesal.  El que suscribe, Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza, en mi carácter de 
regidor de este Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones I, II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
artículos 2, 3, 37 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 71, 72, 
76, 77, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25, 29, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 
la consideración de todos ustedes el presente turno a comisión que tiene por objeto exhortar a la 
Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, para en uso de sus facultades, ellos a la 
vez, a la Comisión de Seguridad Publica de la Cámara de Diputados del 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, asimismo, el Protocolo 
Nacional de Primer Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Publica, para lo 
cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  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.  2.-  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.  3.-  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 
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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.  4.-  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.  5.-  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.  Por lo antes expuesto, 
someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  
Túrnese el presente exhorto a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, para 
que en uso de sus facultades, ellos a la vez remitan, a la Comisión de Seguridad Publica de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efecto de solicitar se estudie y en su caso 
se reforme el artículo 132, del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, el Protocolo 
de Primer Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Publica, para efecto de 
armonizar y tropicalizar las leyes y lineamientos en torno a las necesidades actuales de nuestro país.  
Continuando con el uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, 
se turna dicho exhorto a la Comisión de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana y coadyuvante a 
la de Reglamentos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, manifiesta que, gracias señor Regidor; en tal virtud, le propongo su turno a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana como coordinadora y como coadyuvante la 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, para su turno a comisiones.. 
 

ACUERDO NO. 19 
DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Andrea Nallely León 
García, manifiesta que, compañeros Regidores, audiencia que el día de hoy nos acompaña, me voy a 
permitir omitir la fundamentación, por lo que le pido al Secretario que en el acta se asiente el 
contenido completo.  La suscrita Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como 
los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 52 
y 94, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de asunto vario 
con turno a comisión, el cual tiene por objeto se proceda a la “Integración del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco”, para este período del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal 2018-2021, de conformidad con las siguientes EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Una de las 
atribuciones del municipio que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco, artículos 11, 
fracción XIII, 10 fracción XXXV, exige la existencia y participación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano, por lo que después de convocar a su formación y a la insaculación de los 
miembros en sesión de Ayuntamiento, se requiere de la formal instalación y toma de protesta por 
parte del Presidente Municipal.  CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 28 de octubre del año 2011, mediante Acuerdo No. 803, se aprobó el Reglamento del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, mismo que regula la integración, funcionamiento 
y atribuciones y que es un organismo auxiliar del municipio en la Gestión del Desarrollo Urbano 
Municipal.  2.-  En el Capítulo II, de la Integración del Consejo Municipal, artículo 4, del Reglamento 
en cita, establece la integración de este consejo, el cual se encuentra conformado acorde con lo 
dispuesto por: 
 

l.  El Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, quien lo presidirá y podrá nombrar un representante;  

II.  Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial;  
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III.  Los Regidores que presidan las Comisiones Edilicias de:  

a) Planeación del Desarrollo de la Ciudad; 

b) Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal;  

c) Dirección General de Obras Públicas;  

d) Servicios Públicos Primarios; y  

e) Hacienda y Patrimonio Municipal.  
 

IV. Un Consejero por cada uno de los siguientes organismos representativos y acreditados en el 

Municipio:  

a)  Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque/Tonalá;  

b)  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción;  

c)  Consejo Intergrupal de Valuación;  

d)  Colegio de Notarios del Estado;  

e)  Colegios de Arquitectos del Estado de Jalisco;  

f)  Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Jalisco;  

g)  Colegios de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C;  

h)  Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco, A.C.;  

i)  Representantes del centro bancario del estado de Jalisco;  

j)  Asociaciones de vecinos legalmente constituidas y registradas en el Municipio;  

k)  Asociaciones civiles especializadas en materia de monumentos y sitios históricos;  

l)  Ejidos y comunidades indígenas legalmente constituidas de conformidad con la Ley de la 

materia;  

m) Consejo Estatal de Peritos en Supervisión Municipal;  

n) Instituciones académicas reconocidas por su trabajo de investigación en el Desarrollo Urbano;  

o)  Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 

p)  Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco;  

q)  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal;  

r)  De Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la competitividad;  

s)  En su caso, otras organizaciones civiles o profesionales que tengan interés en el desarrollo 

urbano y que soliciten su participación en el Consejo siempre y cuando acrediten estar 

integradas legalmente y que pertenezcan al municipio de Tonalá;  

t)  El Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco; y  

u)  La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. 

 
3.-  El consejo es un órgano colegiado de análisis y resolución que tiene por objeto vigilar la debida 
observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de desarrollo urbano, atender la 
convocatoria y los procesos de consulta, realizada por el municipio a fin de elaborar, revisar, 
actualizar y evaluar los programas y planes de desarrollo urbano y los planes parciales, entre otras.  
4.-  Toda vez que este Ayuntamiento ya se encuentra en funciones, se pone a consideración de este 
órgano de gobierno el presente asunto, con el objeto de que se proceda a emitir la convocatoria 
correspondiente para que quede conformado en tiempo y forma el órgano colegiado denominado 
“Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco”.  Por lo anteriormente expuesto 
someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 
turne el presente asunto a la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, para su debido 
estudio, análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al 
presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Regidora; en tal virtud, les 
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propongo su turno a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, para tal 
efecto, 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, para 
su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 20 
DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Andrea Nallely León 
García, menciona que, me voy a permitir omitir la fundamentación, por lo que le pido al Secretario 
que en el acta se integre el contenido total.  La que suscribe Regidora de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra 
Constitución Federal, así como los artículos 41 fracción II, 42 fracción I, 50 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 51 fracción II, 52 fracción II, 53, y demás 
relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, artículos 25 y 26 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; artículo 44 de la Ley de Planeación para el 
estado de Jalisco y sus municipios; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento la 
siguiente iniciativa como asunto vario con turno a comisión que tiene por objeto: “La propuesta del 
Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco”, con 
base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La planeación municipal del desarrollo, deberá 
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, 
con la finalidad de coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes.  2.-  El 
COPLADEMUN es un organismo auxiliar del municipio en la planeación y programación de su 
desarrollo, aprobado por el ayuntamiento; tiene a su cargo el ejercicio de las funciones y el 
despacho de los asuntos que en la materia le confiere la Ley de Planeación para el estado de Jalisco 
y sus municipios y demás disposiciones normativas aplicables.  3.-  Que de conformidad con el 
artículo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.  4.-  El Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, (COPLADEMUN), fue aprobado en la Sesión 
Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el 26 de octubre de 2018, y que en el Decreto Segundo, 
se estableció lo siguiente:  Se instruye al Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para que en un plazo no mayor a 90 días hábiles remita a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales el proyecto de Reglamento Orgánico 
para su análisis y en su caso sea presentado al Pleno del Ayuntamiento en términos del Capítulo V 
del Título Segundo del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  5.-  Para lo cual la que suscribe presento la 
Propuesta del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, 
Jalisco, mismo que consta de 3 Títulos, 33 Artículos y 4 Transitorios, para su debido estudio, análisis 
y resolución final, misma que hago entrega en este momento al Secretario General, para que haga 
llegar una copia a las comisiones involucradas.  En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a 
la soberanía de este Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne el 
presente asunto a las Comisiones de Reglamentos y Puntos Constitucionales, así como a la de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, para su debido estudio, análisis y dictamen final.  
SEGUNDO.-  Se propone a la comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, quede como 
coordinadora de los trabajos.  TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General, para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente 
acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora; en tal virtud les propongo su turno a la 
Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como coordinadora y como 
coadyuvante a la 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, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 21 
DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Andrea Nallely León 
García, señala que, me voy a permitir omitir la fundamentación, por lo que le pido al Secretario que 
se asiente en el acta el contenido total.  La suscrita Regidora de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra 
Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal; y artículos 52 y 94, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento la 
siguiente iniciativa como Asunto Vario con turno a comisión, el cual tiene por objeto se solicite a la 
“Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco el estudio de impacto vial de vialidades de la 
Delegación de Zalatitán”, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Unas de 
las facultades y obligaciones de este Ayuntamiento es de las realizar un programa de balizamiento 
de calles y calzadas tanto horizontal como vertical, que mejoren la vialidad y armonía entre el 
automovilista y el peatón.  2.-  Propiciar el desarrollo de un nuevo modelo de administración pública 
en el municipio que conlleven a hacer más eficiente la forma en que se prestan los servicios 
públicos municipales.  3.-  Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de 
otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al 
desarrollo integral del Área Metropolitana de la que forme parte en temas como la prestación de los 
servicios públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la 
desigualdad.  4.-  Son vías públicas: las calles, calzadas, avenidas, viaductos, carreteras, caminos y 
autopistas, así como las vialidades primarias y corredores de movilidad con prioridad al transporte 
público y, en general.  5.-  Que en vialidades aledañas a la plaza principal de la Delegación de 
Zalatitán, del Municipio de Tonalá, Jalisco, existen calles que en un tramo lleva un sentido y en otro 
tiene un contrasentido, además que existe estacionamiento de vehículos en ambos sentidos, 
creando confusión y alcances viales entre los automovilistas y peatones.  6.-  Las vialidades que se 
necesitan ordenar son el polígono formado entre la vialidad al norte Morelos, al sur Galeana, al 
oriente Josefa Ortiz de Domínguez y al poniente Av. Patria Oriente, se anexa croquis de ubicación.  
7.-  La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece lo siguiente: 
 

Asesorar y apoyar a los municipios en materia de movilidad y transporte, conforme a los convenios 
de coordinación que celebren con los ayuntamientos; 

Establecer la coordinación del Estado y los municipios para integrar y administrar el sistema de 
vialidad y tránsito, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 
8.-  La Dirección de Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene las facultades siguientes: 
 

Supervisar en coordinación con las demás autoridades, que la vía pública se encuentre señalizada, 

sin obstáculos que impidan el libre tránsito de personas y vehículos, así como el estacionamiento de 
estos últimos; 

Realizar estudios necesarios para conservar y mejorar la vialidad y tránsito en el municipio; 

Comunicar y gestionar ante las autoridades competentes las soluciones que se requiera para 
agilizar la movilidad y tránsito en el municipio; y 

Las demás previstas en la legislación y normatividad 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los 
siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne el presente asunto a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, para su debido estudio, análisis y dictamen final.  
SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal, para tal efecto solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
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manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 22 
DÉCIMO CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Andrea Nallely León 
García, expresa que, me voy a permitir omitir la fundamentación, por lo que le pido al Secretario 
que en el acta se asiente el contenido total.  La suscrita Regidora de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra 
Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal; y artículos 52 y 94, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento la 
siguiente iniciativa con turno a comisión, el cual tiene por objeto someter a su consideración se 
apruebe una revisión exhaustiva para su reparación del mercado municipal FRANCISCO SILVA 
ROMERO, en cuanto a sus instalaciones y su actividad comercial, de conformidad con la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En este sentido y en armonía al interés que ha mostrado este 
Gobierno municipal, de velar por la búsqueda de espacios propicios para la actividad comercial 
artesanal, es por lo que es primordial dar una atención especial a dicha actividad.  2.-  Por lo que les 
informo que comerciantes del mercado FRANCISCO SILVA ROMERO el cual está ubicado en esta 
cabecera municipal, enfrente a la Presidencia, se acercaron a la oficina en que despacho, para 
informarme que dicho mercado municipal se encuentra dañado en su estructura, que permite el 
paso de agua en el temporal de lluvias, además que las instalaciones eléctricas en el segundo piso 
son todo un desorden e inseguras y aparentes, los cuales en cualquier momento pueden ser motivo 
de un accidente por falta de seguridad, además de que muchos de los locales en el segundo piso 
están en desuso y sirven de bodega y baño para los vagos.  3.-  Es por lo que al acudir 
personalmente a verificar los señalamientos vertidos por los comerciantes es muy evidente que es 
cierto lo que me manifestaron y que es primordial que se realicen las reparaciones por parte de 
Obras Públicas y se reorganice la actividad comercial para que se preserve la actividad comercial 
artesanal que en origen dio vida al mercado.  Es por lo que expuesto, pongo a su consideración de 
este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne a la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Primarios como coordinadora, Obras Públicas y Desarrollo Rural y Hacienda y Patrimonio, 
para que se realicen las mesas de trabajo necesarias para su estudio, análisis y dictamen final y así 
que dicho mercado siga en funcionamiento y se aprueben las reparaciones necesarias y su 
ordenamiento comercial o lo que en derecho corresponda.  SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente 
Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación correspondiente en 
cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora; en tal virtud, les 
propongo su turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios, Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, así como Hacienda y Patrimonio; 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. 23 
DÉCIMO QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Ernesto Ángel Macías, 
expone que, Presidente, no voy a omitir la lectura total de la iniciativa de turno a comisión por 
respeto a los vecinos de la colonia Educadores Jaliscienses y de Bosques de Tonalá, quienes con 
toda oportunidad hicieron el planteamiento que dio origen a esta propuesta, a esta iniciativa de 
turno a comisión.  El que suscribe, C. Ernesto Ángel Macías, en mi carácter de Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 2, 3, 73, fracciones I y II, 77, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 2, 3, 37, 41, fracción II, y 50, fracciones I y II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94, fracción I, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; 71, 73, 82, fracción 
II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este 
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Ayuntamiento en Pleno, la iniciativa de turno a Comisiones, señalando como convocante a la 
Comisión de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural y a la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal como coadyuvante, iniciativa que tiene por objeto se integre en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, así como en el Plan de Obra Anual, la instalación de concreto 
hidráulico en la calle Continuación Zacarías Jimón Basulto, misma que comunica a las colonias 
Educadores Jaliscienses y Bosques de Tonalá dentro de esta municipalidad; con base en la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Los municipios, principalmente aquéllos que se 
encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, han buscado de diversas formas mejorar sus 
condiciones de infraestructura, de movilidad y de conexión entre distintas colonias que son 
aledañas, pero que por falta de obra pública, existen barreras que impiden su comunicación.  En 
nuestro municipio, no es la excepción, hoy día Tonalá cuenta con una enorme cantidad de calles 
que se encuentran en malas condiciones y que desde hace muchos años no han sido intervenidas.  
En las colonias de Bosques de Tonalá, así como la de Educadores Jaliscienses, podemos encontrar 
muchas calles en condiciones de abandono, calles que además por el espacio que ocupan 
geográficamente suelen ser de mucho tránsito, toda vez que éstas fungen como vínculo territorial 
entre dos o más colonias.  2.-  Bajo ese tenor, vecinos de la colonia Educadores Jaliscienses, con 
fecha 24 de octubre del año en curso, dirigieron un oficio al señor Presidente Municipal, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, solicitándole, entre otras cosas, pusiera especial atención en la 
rehabilitación de la calle Continuación Zacarías Jimón Basulto, al cruce de las calles Francisco I. 
Madero y la Calle Prolongación Medrano. Asimismo, cabe señalar que con fecha 23 de noviembre 
del año que corre, el Comité de Vecinos de la Colonia Educadores Jaliscienses, signaron oficio a 
oficina a mi cargo haciendo de mi conocimiento lo siguiente: 
 

La comunidad Educadores Jaliscienses, por este conducto le dirige un cordial saludo, mismo que 

aprovechamos primeramente para desearle el mayor de los éxitos en esta responsabilidad que le 

asignan y asume con la responsabilidad que merece ser un funcionario público, en este sentido y de 
acuerdo a la disposición que ha referido, le pedimos respetuosamente presente a los demás 

integrantes del Cabildo, una de las necesidades de mayor problemática en nuestra colonia, 

motivando con ello a que se realice a la brevedad posible, la habilitación del piso con pavimento 
hidráulico de la calle “Continuación Zacarías Jimón Basulto”, la cual fue intervenida con el cambio 

de red de agua potable y drenaje por el propio Ayuntamiento en la Administración anterior, esto 

con la firme promesa de que se pondría en la misma, concreto Hidráulico, sin embargo 
desconocemos el motivo por el cual se adelantaron a realizar los trabajos de redes de agua, sin 

tener la certeza del recurso económico para lo referido (al menos eso presumimos). 

A más de seis meses de haberse cerrado la circulación, los vecinos de esta colonia, así como la de 

“Bosques de Tonalá”, nos encontramos en espera de un acto de reparación del daño por parte del 

Ayuntamiento, debido a que la única calle en condiciones de tránsito favorable, actualmente está 
recibiendo todo el flujo vehicular en doble sentido, poniendo en riesgo constante a los vecinos de la 

calle Encino, y a los pequeños que diariamente acuden al jardín de niños “Amado Nervo”, el cual, 

como usted debe saber, se encuentra entre los puntos en conflicto de tránsito.  

Agradecemos anticipadamente sus finas atenciones, y en espera de que este asunto sea 

considerado en la reunión de Cabildo correspondiente a este mes, sin otro asunto por el momento 

quedamos de usted”. (SIC) 

 
3.-  Es preciso señalar, que toda vez que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 aún 
no es aprobado, y que estamos en tiempo para que se programe la obra para el 2019, ya sea con 
recurso municipal o en su caso a través de los recursos de aportaciones federales para la 
construcción de obra, es posible se lleve a cabo la obra de instalación de concreto hidráulico en la 
calle Continuación Zacarías Jimón Basulto, al cruce con las calles Francisco I. Madero y 
Prolongación Medrano de las colonias Educadores Jaliscienses y Bosques de Tonalá.  4.-  En ese 
tenor, con base en el artículo 115, fracción III, inciso g, es responsabilidad del municipio brindar las 
funciones y servicios públicos de calles, parques y jardines y su equipamiento, por tanto, es 
obligación de este Ayuntamiento, realizar las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento 
de lo señalado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más aún, 
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tratándose de un beneficio directo para la ciudadanía Tonalteca.  5.-  Con base en lo anteriormente 
fundado y motivado, propongo ante este honorable cuerpo colegiado los siguientes resolutivos a 
manera de punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
aprueba y autoriza la presente iniciativa a efecto de que sea turnada a la Comisión de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural como convocante y a la de Hacienda y Patrimonio Municipal 
como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación.  SEGUNDO.-  Se aprueba y autoriza se 
integre en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, el recurso necesario en el Capítulo 
6000, correspondiente a la Obra Pública, o el que corresponda, a efecto de que se lleve a cabo la 
obra de instalación de concreto hidráulico en la calle Continuación Zacarías Jimón Basulto, al cruce 
con las calles Francisco I. Madero y Prolongación Medrano de las colonias Educadores Jaliscienses y 
Bosques de Tonalá.  TERCERO.-  Se instruya a la Dirección General de Ordenamiento Territorial así 
como la Dirección General de Obras públicas, realicen la planeación, programación, 
presupuestación, implementación y gestiones necesarias, a efecto de que se realice la obra a que se 
refiere el punto segundo de este acuerdo.  Regístrese en el libro de actas de sesiones 
correspondiente.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; en tal virtud, les propongo su 
turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Rural como coordinadora y como 
coadyuvante la de Hacienda y de 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. 24 
DÉCIMO SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Síndica, C. Abogada María Mayra Violeta 
Velazco García, manifiesta que, buenas noches, con su venia señor Presidente, tengo a bien a 
presentar ante este órgano colegiado una iniciativa de ordenamiento municipal que plantea 
modificar y adicionar diversos artículos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  El Municipio Libre se 
expresa a través del convenio de voluntades de los integrantes del Ayuntamiento, expresadas en las 
Sesiones del Cabildo.  Es en el acto de integración del Pleno del Ayuntamiento en sesión formal, 
donde se aprueban los reglamentos, decretos y acuerdos que vienen a constituir las reglas o 
normas que regulan las relaciones de la autoridad con la población, en el ámbito municipal. Por su 
importancia, es preciso normar los procesos de integración del Ayuntamiento, desahogo de 
sesiones y trámite de iniciativas, a fin de contar con normas claras que les den a esos elementos 
practicidad y garantía para una participación edilicia libre y democrática.  En esta acción normativa 
se propone regular de mejor manera los procedimientos y funcionamiento de las Sesiones del 
Ayuntamiento y Comisiones Edilicias.  Los procedimientos a regular son, fundamentalmente, 1) 
Convocatoria y desahogo de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento; 2) Trámite de iniciativas y; 3) 
Trabajo en Comisiones Edilicias.  En este contexto general se sugiere remitir la presente propuesta 
a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, a efecto de que se llevan a cabo 
los trabajos de dictaminación; es cuanto señor Presidente, muchas gracias.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Síndica 
Municipal; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión Edilicia 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. 
 

ACUERDO NO. 25 
DÉCIMO SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, menciona que, con su venia Presidente, compañeros Regidores y quienes nos acompañan 
hoy en esta Sesión del Pleno del Ayuntamiento. El que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 
69, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 82 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento; y 29 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada 
consideración el siguiente asunto que tiene por objeto la iniciativa de ordenamiento municipal para 
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crear el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Tonalá, con el propósito de ser 
partícipes directos en las políticas públicas creando normas claras de trámites y servicios que 
pueda brindar nuestro gobierno de una manera simplificada; lo anterior, lo fundamento en la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1 uno.-  Es de todos conocido que nuestros reglamentos en el 
ámbito municipal, se encuentran algunos de ellos ambiguos, y como uno de las principales 
preocupaciones de nuestro gobierno es actuar bajo la justicia y legalidad implementando así 
políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y 
demás objetivos que establezca la ley general de la materia.  2 dos.-  El propósito de la mejora 
regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores 
costos posibles, mediante la formulación formativa de reglas e incentivos que estimulen la 
innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor 
del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.  3 tres.-  Bajo ese mandato, ya se han 
generado marcos normativos a nivel federal y estatal, entonces, mediante el presente documento, 
el estipular lo conducente a asumir la responsabilidad marcada por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  De lo anterior se desprende que el municipio no debe ser omiso, por el 
contrario, debe de promover mecanismos garantes de desarrollo en mataría de mejora regulatoria a 
favor de los tonaltecas y, en ese sentido, la única constante es el cambio; por ello, debemos tener 
conciencia de las coyunturas que se presentarán y actuar en consecuencia, realizando los cambios 
desde la planeación que sean correspondientes y necesarios. Sólo de esa manera podremos 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, considerando la vertiginosa transformación de esta 
sociedad.  Por lo anteriormente expuesto y por tratarse de la importancia y naturaleza del tema, 
pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  
Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos, como coordinadora de 
los trabajos, y a la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, para la creación, 
estudio y análisis al reglamento que adjunto en dicho acuerdo, quien fue propuesto por la Dirección 
de Mejora Regulatoria de este municipio.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; 
en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión de Transparencia y Administración como 
coordinadora y como coadyuvante a la 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, para su turno a 
comisiones. 
 

ACUERDO NO. 26 
DÉCIMO OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, señala que, el que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, fracción I de la Ley 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 82 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública de este Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el 
siguiente asunto que tiene por objeto celebrar y suscribir Convenio General de Colaboración para la 
implementación del Programa Alerta Ámber en el Estado de Jalisco, con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, por conducto de la Fiscalía General, y con el objeto de ser partícipes y colaboradores 
directos, activos, permanentes y vinculantes en la búsqueda, pronta localización y recuperación de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su 
integridad personal; lo anterior fundamentado en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  I.-  Este 
gobierno municipal, como uno de las principales ejes, toma la importancia del apoyo a la juventud, 
este sector de la población que tantas satisfacciones le ha dado a las familias tonaltecas y en 
general, a todo el municipio; niñas, niños y adolescentes que encuentran en su familia el principal 
soporte para salir adelante, y en este municipio, el espacio idóneo para expresar sus ideologías, y 
explotar sus creatividades, habilidades y aptitudes.  El estímulo a los que son la presente y futuras 
generaciones, es primordial para el desarrollo equilibrado de la sociedad, por tanto, el dotar de 
espacios suficientes y de calidad para su sano crecimiento es y seguirá siendo la constante para que 
los que conformamos este órgano de control constitucional, trabajemos y nos ocupemos siempre 
de ello.  II.-  Sin embargo, no podemos desconocer que en la tarea de buscar la seguridad y respeto 
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a la integridad y personalidad de los jóvenes y niños de Tonalá, se involucra no sólo la voluntad 
decidida y accionante de las autoridades, sino primordialmente la familia, base y fin de todo valor y 
principio social de la sociedad misma.  En lo que le corresponde a este Ayuntamiento, demasiado 
importa la vinculación que tengamos con otras instituciones públicas y privadas, con la intención de 
fortalecer el trabajo que se ha venido realizando en esta Administración, sustentado no sólo en los 
ejes rectores de Planeación Municipal, Bienestar y Desarrollo Social, sino en cada una de las 
políticas públicas que han emergido de esta jurisdicción.  III.-  En ese orden de ideas, y siguiendo 
con la inercia en el respeto a los derechos humanos enfocados en esta ocasión a uno de los 
sectores más vulnerables de la población, como lo son las niñas, niños y adolescentes de Tonalá, 
hemos logrado una excelente vinculación con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para llevar 
acciones conjuntas que reditúen en la seguridad jurídica e integridad de las personas, prueba de 
ello, el presente asunto, que persigue la celebración de un acuerdo de voluntades que fortalezca y 
eficiente el servicio de la Alerta Ámber en Tonalá.  IV.-  La Alerta Ámber, creada en la Ciudad de 
Dallas, Texas, en el año de 1996, nace de un convenio elemental de buena fe, entre la policía local y 
medios de comunicación, en donde el factor tiempo tiene una importancia vital para la localización 
de menores sustraídos o robados. El día 2 de mayo del año 2012, se dio comienzo al Programa 
Nacional Alerta ÁMBER en México, para la búsqueda, pronta localización y recuperación de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad 
personal, ya sea con motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no 
localización o cualquier otro evento donde se presuma la comisión de los delitos entre otros, de 
trata de personas y secuestro ocurridos en territorio nacional.  V.-  En ese tenor se encuentra el 
Estado de Jalisco, al sumarse al Programa de Alerta ÁMBER, constituyéndose como la 
decimotercera entidad federativa del país en adherirse a dichos esfuerzos colectivos; para que con 
base a esta iniciativa nuestro Presidente Municipal dé apertura a los trabajos para la 
implementación del Programa ÁMBER en el municipio, invitando así a la Comisión de Derechos 
Humanos para tener mesas de diálogo y de trabajo.  VI.-  Por lo anterior expuesto, y para ser 
congruentes con las Políticas sociales y de seguridad implementados por el Gobierno Federal y 
Estatal, y estar en armonía con ese honroso número uno que ocupa México a nivel Latinoamérica, al 
ser el primer país en adherirse a la Alerta ÁMBER, y el décimo a nivel global, es de suma relevancia 
que Tonalá, Jalisco, se actualice y participe de una manera participativa, permanente y constante a 
este exitoso programa.  Con la celebración del Convenio de Colaboración para la implementación 
del Programa ÁMBER en el municipio; Tonalá, no sólo abonará en la difusión de datos, imágenes, 
circunstancias o cualquier información para la búsqueda, pronta localización y recuperación de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su 
integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la 
libertad, no localización o cualquier otro evento donde se presuma la comisión de los delitos, entre 
otros, de trata de personas y secuestro ocurridos en el municipio o en el territorio del Estado de 
Jalisco, ello, a través de los enlaces que este gobierno municipal tenga a bien determinar en el 
instrumento jurídico a suscribir, sino que además incrementará la vinculación y coordinación de este 
gobierno con la sociedad civil, las redes sociales y los sectores de la producción o empresariales 
que concluyan en líneas de acción transversales para el fortalecimiento de los valores familiares, el 
respeto a los derechos humanos y de personalidad de los jóvenes y en general, de todo el tejido 
social.  Sólo así se logrará disminuir considerablemente los índices de robo o sustracción de niños y 
jóvenes en el municipio, con la consecuente erradicación de cualquier causa de disminución o 
menoscabo a la libertad e integridad física de ellos.  Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse 
de la importancia y naturaleza del tema, pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 
siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones 
Edilicias de Seguridad Ciudadana como coordinadora de los trabajos, y a la de Bienestar y 
Desarrollo Social como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, 
expresa que, gracias señor Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión Edilicia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora, y a la Comisión de Bienestar y 
Desarrollo Social 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. 
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ACUERDO NO. 27 
DÉCIMO NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, expresa que, con su venia señor Presidente, compañeros Regidores, ciudadanos 
que el día de hoy nos acompañan; precisamente el tema ambiental, como ya lo mencionaron 
algunos de nuestros compañeros Regidores, es muy importante y es de gran relevancia para 
nuestro municipio y es por ello que en el artículo 4° constitucional, en su párrafo 5, nos menciona 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el 
Estado garantizará el respeto a este derecho. Me permito poner a consideración de este pleno la 
presente iniciativa de ordenamiento municipal con turno a comisión que propone el Reglamento 
para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá; en 
consecuencia, abroga el Reglamento de Ecología, en uso de la facultad de que me confieren los 
artículos 41, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y 82, fracción II, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  No hace mucho tiempo la idea de proteger al medio ambiente y el 
combate al cambio climático, parecía algo fantástico o algo que sólo tenía eco en la academia, hoy 
es innegable el daño que se le ha realizado al medio ambiente y como día a día el cambio climático 
es tan palpable.  Establecer medidas que ayuden a combatir esta problemática debe ser no sólo una 
medida general desde todos los órdenes de gobierno, sino que estas acciones tienen que reflejarse 
en todos los espacios privados y públicos, ya que el rezago a nivel mundial es alto, sólo para 
visualizar esto resalto lo siguiente: 
 

 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos 

de origen animal para cocinar y calentar la comida; 

 La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor 
del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; 

 Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o 

el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación; 

 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52% de la tierra 

utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por la degradación del 
suelo. 

 
Estos datos se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas que se establecieron desde al año 2015 y pareciera que estamos cada día más lejos 
de cumplirlos, es por eso que la Administración del Municipio de Tonalá tiene la obligación de 
seguir fomentando los ajustes de los marcos normativos que contribuyan a incidir en este proceso 
de protección ambiental.  Administraciones han ido y venido en el Municipio de Tonalá y considero 
que es tiempo de iniciar con una serie de políticas públicas que beneficien el medio ambiente, pero 
esto no se podrá si no se tiene un marco jurídico acorde a estos retos; en virtud de ello, la 
propuesta que se plantea tiene por objeto contribuir desde la esfera municipal a garantizar el 
derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano y para su desarrollo y bienestar, 
manteniendo una concordancia con las normas estatales, federales e internacionales por lo 
anteriormente expuesto pongo a su consideración, para su análisis, estudio, turno a comisión y 
dictaminación, la presente iniciativa.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidora, en tal virtud les 
propongo su turno a las comisiones de Medio Ambiente como coordinadora, y como coadyuvante a 
la 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, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 28 
VIGÉSIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Doctor Alejandro Buenrostro 
Hernández, expone que, el presente turno a comisión tiene que ver con la creación de Comités 
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Vecinales de Seguridad.  El que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos 
Primarios, en términos de los artículos 1, 9 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4, 5, 73, 74, 77 y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
27, 42, 43, 44, 101, 102, 120 y 121 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y artículos 13, 42, 46, 51 y 58 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; muy respetuosamente señalo los siguientes puntos de es nuestra responsabilidad como 
máximo órgano de gobierno de Tonalá Jalisco durante estos tres años 2018 2021, debemos dar 
resultados de acuerdo a nuestras posibilidades y responsabilidades a todas y todos nuestros 
ciudadanos al no contar con la cantidad necesaria de elementos que integran la comisaria de 
seguridad pública siendo insuficientes para cubrir ya que actualmente contamos con más de 600 
elementos y de acuerdo a las estadísticas de INEGI documentadas a el año 2014, somos 440,800 
habitantes, por lo que de acuerdo a la operación aritmética correspondería a 881.6 habitantes por 
cada elemento de seguridad, indistintamente que nuestra población continúa en crecimiento, estos 
elementos asignados a los ocho Cenpos que tenemos , Policía Escolar, Proximidad, BEA, y de igual 
manera la cantidad de Patrullas, Motocicletas, Bicicletas, comisionados no son suficientes, para 
cumplir con esta encomienda, razón por la cual debemos de dar participación a los ciudadanos que 
deseen integrarse y formar COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD, a quienes se les oriente, instruya 
y capacite por parte de los mejores elementos más destacados y se organicen de manera 
responsable para inhibir a la delincuencia, así mismo tengan el contacto directo con los mandos 
medios que corresponden a su área territorial, como es el caso de Comandante, Policía Segundo y 
Supervisor General, para hacer más efectiva la comunicación y como consecuencia la respuesta de 
arribo de personal que la respuesta sea más rápida y efectiva, de igual manera estos comités de 
seguridad ciudadana en conjunto con las autoridades deben de motivar la participación social de 
los vecinosde sus propia colonia, fraccionamiento, coto privado, delegación, etcétera, para 
constituir un frente común social y que en nuestras futuras generaciones se siembre la semilla de la 
cultura de respeto y honestidad, tengan mejores condiciones para su formación cívica, cultural y 
educativa, pero sobre todo el desarrollo social de una entidad como es nuestro Municipio de Tonalá, 
Jalisco, de nada sirve el ir transformando nuestras leyes primarias, secundarias y reglamentos, sino 
existe una cultura en donde se les transmita la importante necesidad de que una sociedad 
ordenada, de respeto, debe tener día a día un mejor desarrollo armónico en su comunidad 
desarrollando y fortalecer porque BIENESTAR SOCIAL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA deben de ir de 
la mano, para tener un pueblo progresista en un clima y ambiente sano para nuestros menores, 
niñas, niños y adolescentes, al igual que las mujeres se desarrollen en un medio libre de violencia y 
esto de es de todo tipo de violencia; en general es un tema demasiado amplio, es de los que más 
atañe a autoridades y ciudadanos, pero que de manera conjunta, si es posible el ir cambiando poco 
a poco nuestra sociedad, ya que de manera aislada no ha dado resultado terminando en 
enfrentamientos entre civiles, policías, Investigadores, soldados, marinos como consecuencia 
terminan en muertes de un bando y otro. Doy a conocer las estadísticas oficiales del Gobierno del 
Estado de Jalisco, que corresponden a la zona metropolitana de Guadalajara: 
 

AÑOS 2016 2017 

HOMICIDIOS DOLOSOS                  1153 1369 

ROBO A CASA HABITACIÓN          4436 5336 

ROBO A NEGOCIOS 2797 5697 

ROBO A PERSONAS 2306 5062 

ROBO A VEHÍCULOS CARGA PESADA                761 843 

ROBO VEHÍCULOS 8345 10959 

 
A continuación, tengo a bien en transcribir los fundamentos legales:  La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 9 y 17; Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 4, 5, 
73, De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos77; de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 44, De la Seguridad Pública101, y 
102, De la Organización y Participación Ciudadana y Vecinal120, 121, 122, y 123.  Por lo anteriormente 
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expuesto, muy respetuosamente dejo a consideración de este honorable Pleno, los siguientes 
puntos y PROPOSICIONES:  PRIMERO.-  Se turne a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, para su estudio y aprobación.  SEGUNDO.-  Sean vinculadas las Comisiones 
Edilicias de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; Reglamentos y Puntos Constitucionales.  Es 
cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, señala que, gracias señor Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a las 
Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora, y como 
coadyuvante la de Gobernación, 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. 29 
VIGÉSIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, 
manifiesta que, con su venia señor Presidente, con su venia compañeros Regidores, compañeros 
directores y todos los aquí presentes; el que suscribe, Regidor Municipal, con fundamento en los 
artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como los numerales 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada 
consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto turnar a 
comisión el presente punto de acuerdo por el cual se propone que se autorice llevar a cabo la 
gestión, para que las bibliotecas públicas municipales continúen formando parte de la Red Estatal 
de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado; asimismo, el Programa de 
Acceso a Servicios Digitales por el período que permanece la actual Administración 2018–2021, a su 
vez que se establezca el domicilio de la biblioteca “Carmen Villoro” que se ubica en el interior del 
Centro Cultural, domicilio calle Lázaro Cárdenas s/n en la Delegación de Santa Paula segunda 
sección, esto de acuerdo a la petición que nos hace el Director de Cultura. Por lo antes señalado y si 
me permite señor Presidente, someto a consideración de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión Permanente de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, señala que, gracias Regidor, en tal virtud le propongo su turno a la Comisión Edilicia de 
Cultura, 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. 
 

ACUERDO NO. 30 
VIGÉSIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, expone que, actualmente somos parte de un sistema de gobierno 
democrático en México, caracterizado por el respeto a la diversidad de ideas y decisiones de sus 
ciudadanos; integramos un esquema republicano que por disposición constitucional, otorga 
soberanía a Estados y Municipios, mismos que en respeto a sus atribuciones y competencias ejercen 
su autonomía con una visión integral en busca de la eficacia y mejora constante con un sólo 
objetivo final, el bienestar directo para los ciudadanos. Tonalá es reconocido como Municipio Libre 
del Estado de Jalisco mediante Decreto No. 18503, mismo que consolida una de las identidades más 
importantes, no sólo de nuestra entidad sino de todo el país, al reconocer la cultura artesanal que 
durante muchas generaciones ha caracterizado el talento nato de nuestra gente.  La fracción IV del 
numeral y ordenamiento en cita, sustenta la aprobación realizada por el Pleno del Congreso del 
Estado de Jalisco, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y además, confiere libertad en la administración de la hacienda 
municipal, concepto fundamental en la elaboración del presente presupuesto.  5.-  Es de señalar lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 
contenido obliga a que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los 
Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, siendo esta disposición constitucional la 
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fundamentación que da origen a la revisión metodológica del gasto público municipal.  Someto a 
este Pleno la iniciativa de decreto que contiene la propuesta general del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019, en tal virtud, les 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 su mano.  En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, para antes señor Presidente, para solicitarle 
se me haga llegar copia de la iniciativa, yo no soy parte de la comisión, pero me gustaría revisar 
dicho proyecto y poder hacer las manifestaciones debidas en el tiempo procesal oportuno, o igual 
hacerlo llegar a la comisión respectiva que va a analizar, o bien, hacer la discusión en el Pleno.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, con 
todo gusto señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
menciona que, gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, expresa 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. 31 
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen de acuerdo de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se emite voto favorable respecto a la 
minuta de proyecto de Decreto 26940/61/18 del Congreso del Estado de Jalisco, que tiene que ver 
con las adecuaciones para armonizar la Constitución del Estado conforme a las nuevas políticas en 
materia anticorrupción, que son inherentes a los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos 
públicos.  Este dictamen fue aprobado por la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
tanto en el proceso de comisiones, como previo a la celebración de esta sesión, el dictamen fue 
circulado en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, en tal virtud de conformidad al artículo 
99 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, una vez que fue abierta la discusión en lo general y en lo 
particular, y de no haber participación alguna, se les consulta si es de aprobarse en lo general y en 
lo particular, la propuesta que contiene el dictamen, para tal efecto se solicita 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. 32 
SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, manifiesta que, en lo que respecta al dictamen de acuerdo de las 
Comisiones Edilicias de Bienestar y Desarrollo Social y de Hacienda y Patrimonio Municipal, que 
resuelve la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, donde solicita emitir un exhorto al 
Gobierno del Estado, al Congreso del Estado de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara, en ese 
sentido debo decir que se comparten las inquietudes del Regidor Oswaldo Bañales, manifestadas 
en el cuerpo de su punto de acuerdo; en ese contexto, desde el 2 de octubre de este año se 
iniciaron con los trabajos de gestión institucional de recursos ante el Congreso del Estado de 
Jalisco para la construcción del Hospital Civil Oriente, particularmente se solicita considerar para la 
construcción del Hospital Civil, 250 millones de pesos para la primera etapa de lo que será este 
proyecto, un hospital que estará en el Centro Universitario de Tonalá, complementando la escuela 
de medicina y sirviendo en la región oriente no sólo a Tonalá, sino a Juanacatlán, Acatic, 
Zapotlanejo y El Salto.  En el mismo sentido, este dictamen fue aprobado por las Comisiones 
involucradas, en primer lugar en su carácter de coordinadora, la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social, y en carácter de coadyuvante la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Patrimonio, tanto en el proceso de comisiones, como previo a la celebración de esta sesión, el 
dictamen fue circulado en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, incluso se expresaron 
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diversas inquietudes de los Regidores en el proceso de dictaminación, las cuales motivaron el 
producto final que se propone someter a consideración de ustedes; 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 regidores 
y regidoras si alguien desea hacer uso de la voz.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias Presidente, quiero expresar el beneplácito no 
solamente unipersonal, sino de la comunidad que aquí hemos crecido y nos hemos desarrollado en 
Tonalá y mucho agradezco a los Regidores por su buena disposición, su voluntad de seguir 
impulsando el proyecto tan importante que habrá de cambiar de forma histórica la vida de la 
ciudad tal como hoy lo hace el Centro Universitario de Tonalá; y con esto a lo que estamos dando 
paso es a seguir construyendo ese derecho a la ciudad, una nueva justicia espacial que nos permita 
desarrollarnos con condiciones más oportunas y totalmente diferentes a las que hoy han venido 
sucediendo; yo le agradezco a todos los Regidores su solidaridad, quiero expresar de manera 
anticipada la voluntad actual del señor Gobernador en funciones, Maestro Aristóteles Sandoval 
Díaz, y al futuro Gobernador que en unos días entra en funciones, Enrique Alfaro Ramírez, que ha 
visto siempre muy bien esta iniciativa, al igual a las autoridades universitarias, sé que harán una 
extraordinaria gestión con dicho centro que habrá de dar mucha salud a muchos jaliscienses; e 
indudablemente Presidente, reconocer tu gran esfuerzo, tu capacidad de gestión y tu gran 
disposición, dedicación, porque también sé que los distintos Diputados de las distintas fuerzas 
políticas hoy representadas en el Congreso del Estado, todos han visto con muy buenos ojos el 
poder otorgar una bolsa presupuestal ampliada a Hospitales-Civiles para que de forma consecuente 
pueda arrancar estos trabajos, y nada más estar vigilantes Presidente, que ojalá en esta primera 
etapa logremos materializar lo que dio origen a este Hospital-Escuela desde un principio, que es 
generar ese convenio de transferencia de personal para que una vez que se habiliten las 
condiciones, en esta misma Administración podamos ver que cientos de familias se vean 
beneficiadas por el gran personal calificado y certificado que tiene Hospitales Civiles de 
Guadalajara; le reitero nuevamente mi gratitud y mi reconocimiento a todas y a todos ustedes.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; adelante Regidor Edgar López.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel 
López Jaramillo, señala que, gracias Presidente, bueno, si me lo permiten en mi carácter de 
coordinador de este tema en la Comisión de Bienestar de Desarrollo Social, quiero agradecer 
también el esfuerzo de la Regidora Leticia y de todos los que integran la Comisión de Patrimonio 
Municipal, fueron coadyuvantes, los cuales demostraron su total interés en el conocimiento general 
de cada una de las particularidades de este proyecto que impacta de manera directa a los 
habitantes del Municipio de Tonalá, creo que es un tema en el cual todos estamos en verdad 
motivados y con la gran responsabilidad de que este proyecto siga adelante y es por eso que el 
dictamen en el punto de acuerdo que ya a todos se les hizo llegar en tiempo y forma de manera 
particular y completo, sólo me permito darle lectura al dictamen en lo general para que los 
presentes y la transmisión pueda tener el contexto: “dictamen que tiene por objeto instruir al 
Presidente Municipal, a efectos de que nos informe respecto a la solicitud institucional que 
contengan las gestiones necesarias para dar conformidad a los trabajos de construcción del 
Hospital-Civil Oriente”; esto aunado a que el día en que sesionamos estas comisiones, vimos por la 
mañana una declaración y mesas de trabajo en donde de manera pública el Presidente externaba 
gestiones con anterioridad y es por ello que las dos comisiones en conjunto pedimos la 
dictaminación donde el Presidente nos informe en el Pleno, cuáles son los trabajos que se han 
llevado a cabo hasta este momento, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias; bueno, sumándonos a este 
gran esfuerzo, agradezco mucho al Regidor Edgar Oswaldo Bañales, al Regidor Edgar López, a 
todos los de las comisiones que tuvieron que ver con este dictamen, y así como decía el tema de la 
Comisión de Bienestar Social, exponerles qué es lo que se ha hecho sumándonos al esfuerzo de 
todos los Regidores; en el mes de julio del 2018, la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas, realizó la apertura de propuestas para la reasignación de partidas presupuestales para 
definir el presupuesto ciudadano que cerraría su recepción el día 2 de agosto del año en curso; el 29 
de agosto en mesa de trabajo se analizaron 30 propuestas recibidas en la plataforma de la SEPAF y 
por la red ciudadana para observar su viabilidad, lo que podría significar una reasignación de hasta 
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mil 400 millones de pesos del presupuesto del Estado; dentro de las 30 propuestas se encuentra el 
“Fortalecimiento a Salud” con su número de identificación “C11 y C27”, la cual tiene la naturaleza de 
dotar de medicamentos, ampliación de espacios y rehabilitación por parte del Hospital Civil de 
Guadalajara con un monto de 679 millones de pesos; el 2 de octubre se realiza la petición formal 
por parte del municipio, a las autoridades del Hospital Civil, para considerar que se reasignen 
recursos para la creación del Hospital Civil Oriente y se vea beneficiado este proyecto que 
posiblemente va a ser tangible el próximo año; aquí tenemos el oficio que se entrega el día 2 de 
octubre y es recibido por los Hospitales Civiles; el 9 de octubre se confirma la viabilidad de la 
propuesta a las autoridades del Hospital Civil por parte de la SEPAF; durante el mes de noviembre 
se realizaron diferentes reuniones con las autoridades del Centro Universitario de Tonalá y las del 
Hospital Civil para analizar la petición del Hospital Civil en Tonalá y que se puedan considerar esos 
250 millones de pesos; el 22 de noviembre, acudo a realizar la petición y presentación del proyecto, 
a diversos diputados, en específico a la bancada del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso 
Local; asimismo, ya platicamos con algunos otros diputados, así como le decía al Regidor Oswaldo 
Bañales, de distintas fracciones, que todos ven bien este proyecto; con lo anterior, 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 dictamen, para tal efecto se solicita 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 el desahogo del séptimo punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios, 
se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 33 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, expone que, doy cuenta de la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de 
trámite que propone autorizar a este Ayuntamiento para participar en el programa de 
modernización catastral a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); 
éste ofrece un Programa de Modernización Catastral, este Programa busca fortalecer los ingresos 
propios municipales a través de incrementar la recaudación del impuesto predial, mediante la 
actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa.  Entre 
los beneficios de afiliación a dicho proyecto, se estima que el municipio puede lograr los siguientes: 
 

- Aumenta los ingresos propios del municipio en un 30% por concepto de recaudación del 

impuesto predial; 

- Ayuda en la sistematización, eficiencia y transparencia de los procesos catastrales para el cobro 

del impuesto predial; 

- Permite el ordenamiento territorial municipal;  

- Genera información catastral confiable para la elaboración de los planes de desarrollo. 

 
Si el municipio logra la afiliación a dicho programa, BANOBRAS brindaría apoyo con: 
 

- El 100% del costo total por la elaboración del Diagnóstico y Plan de Acción, y Proyecto 

Ejecutivo, así como por la supervisión y emisión del Dictamen Técnico de Cumplimiento; 

- Asistencia Técnica para el proceso de contratación de acciones, así como durante la ejecución 

del Proyecto. 
 
Dicha propuesta les fue circulada con anticipación, en tal virtud, pongo a consideración de ustedes 
la votación de la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual les solicito 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, Arquitecto 



 

26 
 

Juan Antonio González Mora, menciona que, una vez aprobado se apertura la discusión en lo 
general y en lo particular, y de no haber participación alguna, se les consulta si es de aprobarse en 
lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 34 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del oficio SEMATAJ/146/2018, suscrito por el C. Salvador 
Vásquez García, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales del 
Ayuntamiento de Tonalá, mediante el cual solicita se proporcione en comodato un bien inmueble 
para instalar oficinas del Sindicato que representa; en ese sentido, propongo turnar dicho oficio a la 
competencia de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para efectos de que 
ingresen al estudio y emita el dictamen correspondiente, los que estén a favor de la propuesta, 
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. 35 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del oficio D.A.I.E 1759/18, suscrito por la Arquitecta 
Verónica Bravo Hernández, en su carácter de Directora de Atención a la Infraestructura Escolar de 
la Secretaría de Educación Jalisco, mediante el cual solicita se proporcione en comodato la 
superficie aproximada de 384 m2, aledaño a la Escuela Primaria “Juan F. Sevilla”;en tal virtud, pongo 
a su consideración el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para efectos 
de que emita el dictamen correspondiente, los que estén a favor 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. 36 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, señala que, con respecto a la propuesta de acuerdo para declarar el patio del 
Palacio Municipal como recinto oficial para la celebración de la Sesión Solemne de Ayuntamiento 
del aniversario luctuoso del músico tonalteca Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, el 28 de 
noviembre del 2018, suscrito por la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
se concede el uso de la voz al Regidor Catarino Olea Velázquez, quien es Presidente de dicha 
Comisión, para que exponga los puntos de acuerdo correspondientes.  En uso de la voz el C. 
Regidor Catarino Olea Velázquez, manifiesta que, sí, buenas tardes, con su permiso señor 
Presidente y compañeros Regidores; los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión 
Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, con fundamento en los artículos 27, 41, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como los numerales 71, 72, 80 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones 
legales aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente 
propuesta que tiene por objeto se autorice llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento a efecto 
de conmemorar el XXI Vigésimo Primero Aniversario Luctuoso del gran músico tonalteca Gorgonio 
“Gori” Cortés Carrasco; para lo cual señalamos los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  
1.-  Don Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, nació en Tonalá, Jalisco, el 9 de septiembre de 1910.  
Fueron sus padres Perfecto Cortés Carrasco y Ma. Concepción Carrasco. Inició el estudio del violín a 
los 13 años de edad, guiado por su hermana María de Jesús, quien tocaba la mandolina.  A su corta 
edad demostró una extraordinaria habilidad para tocar al violín la música que escuchaba, por lo cual 
fue enviado a Guadalajara a iniciar estudios formales con el Maestro Ignacio Camarena. Al poco 
tiempo ingresó a la sección de violines de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, que dirigía el 
maestro Trinidad Tovar; así mismo formó un cuarteto Clásico, bajo el auspicio del promotor artístico 
Waldo Miramontes.  2.-  En 1935 se trasladó a México y ocupó la plaza de concertino en la Orquesta 
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Sinfónica Nacional; poco después, el Maestro Carlos Chávez, lo contrató como primer violín de la 
Orquesta Sinfónica de México. Fue también violinista en la Orquesta Típica de la Ciudad de México, 
dirigida por el Maestro Miguel Lerdo de Tejada, con las cuales realizó giras por Norte, Centro y Sur 
América, incluida Cuba.  3.-  Es de señalar que formó parte del Sexteto de Cuerdas del maestro 
Enrique Cárdenas, grupo que tocaba en la XEW de la Ciudad de México, en donde también 
acompañó con su violín a los cantantes y compositores: Agustín Lara, Gabilondo Soler, entre otros 
muchos prominentes cantantes entre los años 1940 a 1960, además de tener múltiples 
participaciones como primer violín en el” Festival de la OTI”, en la Orquesta dirigida por el Maestro 
Chucho Ferrer.  4.-  Entre otros y múltiples reconocimientos en 1978 recibió del Maestro Venus Rey, 
Secretario General de los Trabajadores de la Música en el Distrito Federal, la presea” Lira de Oro” en 
1989 recibió un Diploma de reconocimiento por su participación en la Orquesta Típica de la Ciudad 
de México, en 1992, recibió la Medalla “Agustín Lara”.  5.-  En 1985 fue declarado “Hijo Predilecto de 
la Villa Alfarera”, por el entonces Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, y en el año de 1995, el 
Municipio, determinó otorgar reconocimiento a los diez ciudadanos tonaltecas que se hubiesen 
destacado por sus labores a favor de la comunidad; pero no fue sino hasta el mes de noviembre de 
1996, cuando se celebró la primera entrega formal del Premio Cihualpilli, en la Parroquia de Santo 
Santiago, y durante esta ceremonia se le otorgó dicho reconocimiento al maestro Gorgonio “Gori” 
Cortés Carrasco, por su labor como músico.  6.-  Lamentablemente el 28 de noviembre de 1997, 
fallece en la ciudad de México a la edad de 87 años, dejándonos un gran legado en el ámbito 
musical, logrando destacarse como uno de los mejores violinistas del Estado de Jalisco y de toda la 
República Mexicana; llevando también su música, a varios países de los continentes Americano y 
Europeo, donde fue ampliamente reconocido.  Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su 
elevada consideración los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO. -  Es procedente autorizar y 
se autoriza declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio Municipal, a 
efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo jueves 29 de noviembre de 2018, a 
las 17:00 horas, para conmemorar el XXI Vigésimo Primer Aniversario Luctuoso del Gran Músico 
Tonalteca Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Cultura, 
para que en coordinación con Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los 
preparativos y acciones necesarias, para la realización del evento.  TERCERO.-  Se faculta al 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, agrega que, firmamos el 
presente punto de acuerdo la totalidad de Regidores integrantes de la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas 
gracias señor Regidor; se ponen a consideración de ustedes señores y señoras regidoras, los puntos 
de acuerdo planteados, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 37 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, menciona que, se da cuenta del oficio CEDHJ/498/2018, signado por el Doctor 
Alfonso Hernández Barrón, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, en virtud del cual se nos exhorta a llevar a cabo una Sesión Solemne de 
Ayuntamiento en el marco de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre del año 1948.  En ese sentido, y 
al tratarse del primer instrumento, aprobado por la comunidad internacional organizada, que 
reconoce derechos humanos, se considera que la citada declaración debe de ser fuente de 
inspiración de las naciones y sus respectivos gobiernos, representa el ideal común por el que todos 
debemos esforzarnos para promover mediante la enseñanza, la educación y el ejercicio de 
gobierno, el respeto por los derechos y las libertades fundamentales, garantizando la justicia, la paz 
y la dignidad de las personas.  En ese contexto se les proponen señoras y señores Regidores, los 
siguientes puntos de ACUERDO MUNICIPAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar 
Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 10 de diciembre de 2018, para conmemorar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948; lo anterior, previa convocatoria que se hará llegar con anticipación, donde 
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se especificará la hora de la sesión y siendo el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio 
Municipal de Tonalá, Jalisco, el lugar para celebrar la misma.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente 
Municipal, Síndico y Secretario General, para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar 
cumplimiento al presente acuerdo.  Se ponen a consideración de ustedes señoras y señores 
Regidores, los puntos de acuerdo planteados, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 38 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, expone que, por lo que ve a la propuesta para la integración de la Síndico Municipal 
a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; manifiesto que de conformidad al 
artículo 95, fracción VII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, es una facultad del Síndico Municipal la de formar parte de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, lo anterior se sustenta en el criterio de que 
en la discusión y análisis de los temas de trascendencia financiera discutidos al interior de dicha 
Comisión, se deben de cuidar aspectos de naturaleza jurídica, por lo cual se considera pertinente 
integrar a la Síndico Municipal como vocal en la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal; 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.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar la integración de la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, aprobada mediante el Acuerdo No. 5 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de octubre del 2018, para quedar como a continuación se 
enuncia: 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REGIDORALETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 
REGIDORACLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 
REGIDORCATARINO OLEA VELAZQUEZ 
SÍNDICA, MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA 

 
SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar la integración de la Comisión Edilicia de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, aprobada mediante el Acuerdo No. 5 de la Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 1° de octubre del 2018, para quedar como a continuación se enuncia: 
 

COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REGIDORACLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 
REGIDORAANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 
REGIDORAMAGALY FIGUEROA LOPEZ 
REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 
TERCERO.-  Notifíquese por conducto del Secretario General, a la Dirección de Informática, para 
que proceda a la publicación de la modificación a la integración de la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal y de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 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.  Por lo que está a su 
consideración señoras y señores Regidores y se abre a discusión este punto para los que quieran 
participar, les pido levanten su mano, se da por agotada la discusión por lo que está a su 
consideración, se pone a votación si es de aprobarse en quienes estén por la afirmativa favor, sirvan 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno en lo general y en lo particular. 
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ACUERDO NO. 39 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
señala que, Presidente, con su venia, quiero de igual manera enviar por escrito los asuntos varios, 
digo, para no abundar mucho en el fundamento y la motivación; quiero hacer de su conocimiento lo 
siguiente, ya ustedes podrán obrar en la evidencia virtual o por escrito de dicho asunto que tiene 
que ver con lo siguiente; hace algunos años en el año 2014, para hacer exactos, de forma concreta 
bajo el Acuerdo No. 937, en el mes de agosto se aprobó el que después de derivado de un proceso 
muy largo que me tocó participar de manera directa como Secretario General entonces, de hecho 
usted siendo Presidente Municipal contribuyó en esta parte también para poder llegar a lograr que 
una parte del Cerro de la Reina que se conoce como el Parque Ecológico, pudiéramos recuperar 
junto con otra parte del Cerro la Reina más de 50 mil metros con el propósito de detonar un 
proyecto ambicioso que iba a poner como principio elemental la oportunidad de hacer justicia 
social, espacial y justicia en todos los términos para uno de los sectores, uno de nuestros tres 
vocacionamientos como son los artesanos, con la creación de un parque temático, un centro de 
innovación artesanal con un laboratorio de diseño de artesanías y demás, y ése fue el espíritu que 
motivó a que pudiéramos regularizar más de 5 hectáreas, no obstante por una circunstancia de 
oposición y una consulta llevada, yo todavía tengo las dudas de esa consulta muy parecida a las 
que ya saben quien anda haciendo por ahí, llevaron a cabo una consulta que le dio al traste a un 
proyecto de más de 500 millones de pesos, que puso en riesgo un sector tan vulnerable como son 
los artesanos, rompió con unos de los atractivos fundamentales de desarrollo y aceleración 
económica de la ciudad, el gobierno terminó cediendo porque ese era nuestro compromiso 
Presidente, ceder esos 50 y tantos mil metros con el propósito de construir el Centro de Innovación 
Artesanal YOLKAN, ese parque temático con un centro de negocios; hoy estamos en una condición 
compleja, complicada, el haber patrimonial, seguramente yo creo que ya le han de haber dado 
cuenta de que es muy poco de haber sido muy basto, hoy es poco, las condiciones financieras 
complejas del municipio nos obligan a poder ir recuperando lo que se ha ido perdiendo de espacio 
y esta iniciativa tiene por objeto fundamental que dicho espacio se solicite la revocación de dicha 
donación en primer término, en virtud de que dicho proyecto fue cancelado, no obstante que 
avanzamos hasta la creación de un proyecto ejecutivo, luego se canceló la inversión por una 
consulta llevada por la anterior Administración y pues ya no pudo avanzar, entonces, para mí como 
habitante de esta ciudad se vuelve fundamental que dicho lugar se conserve, se reforeste, se lleven 
la acciones ambientales para que sea un bosque urbano que nos permita ir limpiando el clima que 
tenemos, está muy contaminado porque está a orillas del periférico, entonces se vuelve necesario 
generar las acciones legales para recuperar ese parque ecológico y regrese al patrimonio municipal 
y los habitantes de esta ciudad podamos disfrutar nuevamente de dicho espacio, para lo cual, 
pongo a consideración de ustedes.  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba revocar la donación 
hecha por este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al Gobierno del Estado de Jalisco, la cual fue 
autorizada mediante Acuerdo No. 937 de fecha 7 de agosto del 2014, por los argumentos que del 
presente asunto vario se desprenden y que tiene toda la fundamentación y motivación para poder 
propiciar dicho procedimiento jurídico, que además tiene una cláusula especial dicho acuerdo, con 
el propósito de que, si la inversión no se llevaba a cabo, tenía que operar la reversión.  SEGUNDO.-  
Se instruya a la Sindicatura Municipal, como representante legal de este órgano de gobierno, para 
que se avoque al conocimiento del presente asunto e inicie los procedimientos legales a que haya 
lugar ante las autoridades competentes, a efecto de dejar sin efectos la escritura pública mediante 
la cual se protocolizó la donación que se menciona en el presente acuerdo y por consecuencia, sea 
revertida a favor del patrimonio municipal, el terreno en cuestión.  TERCERO.-  Una vez incorporado 
al patrimonio municipal la superficie de terreno cuyas medidas y ubicación se señalan en la parte 
expositiva del presente acuerdo, se clasifique como un bien del dominio público inalienable, 
imprescriptible e inembargable, toda vez que será destinado como un gran parque ecológico, que 
fue su origen y que eso motivó aquella serie de manifestaciones por una pésima comunicación de la 
anterior Administración, donde pensaban que se iban a utilizar los 54 mil metros, cuando realmente 
el proyecto ejecutivo no utiliza más de 7 mil metros cuadrados de construcción y lo demás sigue 
siendo un gran parque.  CUARTO.-  De manera simultánea a lo anterior, este gobierno municipal, se 
avoque a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que, en 
conjunto con la Universidad de Guadalajara, se gestione nuevamente este proyecto tan importante, 
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el Centro Internacional de Artesanías en Tonalá, Jalisco, denominado YOLKAN, y para evitar que 
nuevamente esas voces que se oponían a que estuviera ahí en ese lugar se propone que en el 
espacio de esas 61 hectáreas que ya donó este gobierno, el Centro de Innovación Artesanal, que 
además dicho Centro Universitario en esos acuerdo iniciales cuando arrancamos el CUTonalá, 
llevaba intrínseca la posibilidad; tú ahí das clases Catarino, en la carrera de Diseño y Artesanías, hay 
un laboratorio ya de diseño, que ahí opere dicho Centro Internacional de las Artesanías YOLKAN, al 
final del día va a estar operado y hospiciado por la Universidad, y digo, yo como egresado de la 
misma, la Universidad tiene una gran capacidad, tiene una alta competitividad por tener altos 
eventos de talla internacional, digo, nuestra Alma Mater es reconocida en América como una de las 
Universidades más sólidas y hoy en el mundo global académico va tomando una fuerza imperiosa 
de reconocimiento, por lo cual se pone a consideración, digo, con el buen oficio que le caracteriza 
Presidente, continuamos con ese proyecto YOLKAN y de entrada recuperemos el terreno, pase a 
hacer parte del patrimonio y continúe el proyecto en el CUTonalá.  QUINTO.-  Y aquí es la parte que 
a usted le corresponde con ese buen oficio, se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente asunto 
vario; está a consideración de usted señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, gracias señor Regidor, yo lo único que hago 
como observación, es que me gustaría y lo propongo que se turne a la Comisión de Hacienda y de 
Patrimonio Municipal, para su estudio.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, manifiesta que, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, si es de aprobarse, les solicito que levanten la 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 40 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, el siguiente asunto vario tiene por objeto, hace algunas semanas yo tuve la 
oportunidad y les agradezco que me hayan autorizado una licencia para salir fuera del país, a lo cual 
me siento agradecido por la solidaridad de ustedes; regreso y entre los comunicados que me 
encuentro son un par de circulares donde auxiliares del señor Presidente Municipal, nos giran 
instrucciones a los Regidores con el propósito de que nos abstengamos de hacer gestiones, 
trámites o representaciones para los ciudadanos, yo evidentemente me veo obligado señor 
Presidente y se lo decía, sigo creyendo en la buena voluntad de usted porque lo conozco desde 
hace muchos años, sé de su integridad, y yo le expresaba en lo personal que me veo obligado a 
hacerlo en defensa de ese constitucionalismo que hoy las distintas fuerzas locales demandamos el 
respeto irrestricto a ese pacto federal en lo que está consagrada nuestra Constitución; y en ese 
mismo orden de ideas, yo quiero dejar en claro que no porque sea oposición y en ese espíritu 
democrático, de democracia plural, pues no podemos estar a expensas de quienes malentienden las 
mayorías, que creen que pueden constituir una dictadura mayoritaria, cuando simplemente unos y 
otros tenemos la misma condición en esta mesa, tenemos el mismo plano de igualdad y 
constitucionalmente todos los que estamos aquí fuimos electos por el pueblo para representar los 
intereses; el gobierno de esta ciudad está representada por nosotros, que todos los funcionarios de 
la Administración Pública Municipal son auxiliares del señor Presidente Municipal y yo, digo, 
lamento mucho, puede ser la falta de expertise, puede ser la gran oportunidad de ocurrencias 
sistemáticas de algunos funcionarios, y yo no quería dejar de lado señor Presidente, la verdad es 
que todos los funcionarios con los que me he acercado no me han negado ningún trámite a favor 
de los ciudadanos, desafortunadamente los ciudadanos vienen con nosotros porque las áreas 
ejecutivas nos los están atendiendo, algo está pasando, usted en sus indicadores de evaluación 
tendrá que determinar qué ha pasado; realmente a mí me gustaría, en lo personal, pues dedicarme 
de manera específica a crear leyes, iniciativas, abocarme a cómo se mejoran los reglamentos y 
demás, pero la gente viene con sus representantes populares a encontrar una oportunidad de 
solución y yo quiero dejar latente esa oportunidad, sé del buen oficio que lo caracteriza, yo le 
propongo:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir a los funcionarios y servidores 
públicos de primer nivel y/o que laboran directamente con el Presidente Municipal, se abstengan de 
enviar cualquier tipo de instrucción y/o comunicación oficial carente de fundamentación y 



 

31 
 

motivación, que directa o indirectamente tenga por objeto limitar y/o restringir el ejercicio de 
nuestras funciones constitucionales como Ediles de este Ayuntamiento y brindar la atención y 
apoyo debido a la ciudadanía que nos lo requiere.  SEGUNDO.-  Evidentemente es una potestad que 
usted como encargado de dicha área y con la buena voluntad y el gran compromiso que tiene, sé 
que evidentemente lo hará pero me veía forzado en la necesidad no solamente de defender el 
pacto federal, debo decirle que tendrá un aliado también en esa lucha de la legalidad, pero me veo 
obligado de manera unipersonal de hacer esta manifestación el día de hoy.  Es cuanto Presidente, 
en este asunto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, señala que, de acuerdo; les propongo someter este exhorto, esta petición, a la Comisión de 
Transparencia y Administración, si ustedes lo tienen a bien; se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 41 
NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expresa que, señor Presidente, me veo obligado también por una macro recomendación y máxime 
que presido la Comisión de Medio Ambiente, hace ya algunos años desde el 2006, no se ha 
atendido el tema de la Cuenca Lerma Santiago, gobiernos han ido gobiernos vienen, hoy estamos 
ante un hecho inédito, me tocó presidir en algunas ocasiones la Comisión de Gestión Integral del 
Agua en el Congreso del Estado, conociendo el gran interés que distintos organismos no 
gubernamentales, las universidades públicas y privadas, distintos gobiernos han expresado la gran 
solidaridad de empezar a resolver los problemas del agua, en el caso concreto de aquí de Tonalá, 
tenemos un grave problema, sobre todo hacia la zona de Puente Grande, Tololotlán, hay descargas 
a cielo abierto que se hacen evidentemente van del centro penitenciario local y federal, no obstante 
de las obras que se han hecho con SIAPA, pues no ha quedado concluida una planta tratadora de 
aguas residuales que permita verter esas aguas al río pero ya en una condición de tratamiento 
totalmente distintas; quienes han caminado en esa zona, creo que usted anduvo por allá en Puente 
Grande, y pudo notar el grave deterioro que existe, hay ahí un predio que ya tiene estudios previos, 
proyectos ejecutivos para la construcción de dicha planta, esto nos va a permitir resolver 
problemas de salud pública también derivados de, y que nos permitiría no ser omisos y nos ser 
responsables también, al menos en lo que corresponde a nuestra gestión, a nuestra oportunidad de 
poderle solicitar al Gobernador Institucional del Estado de Jalisco y al Congreso del Estado, 
incluyan en el Presupuesto de Egresos para el año 2019, una partida de recursos públicos para que 
se lleve a cabo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la delegación 
municipal de Puente Grande de este Municipio de Tonalá, Jalisco; que permita captar y tratar las 
descargas de los colectores de aguas sanitarias que construyó el SIAPA desde el Centro de 
Readaptación Social hasta la delegación municipal de Puente Grande de este municipio y que 
actualmente descargan de manera directa en el Río Santiago; creo que ahí por una justicia 
elemental el SIAPA debe asumir su responsabilidad, en aquel entonces dijo que iba en dos etapas o 
en tres, no ha concluido su etapa que le corresponde al Sistema Operador del Agua, creo que se 
vuelve necesario que lo pongamos sobre la mesa; y además solicitar a la Comisión Nacional del 
Agua y a la Comisión Estatal del Agua, coadyuven y presupuesten la inversión pública necesaria 
para la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que 
permita captar las descargas de los colectores de aguas sanitarias en la misma ubicación que antes 
dispongo, es decir, las tres autoridades pues tendrán que entrarle porque son ellos quienes se 
encargan de la gestión correspondiente de dichas circunstancias, entonces como solución integral y 
definitivo se propone:  PRIMERO.-  De manera responsable e institucional al Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco y al Congreso del Estado de Jalisco, incluyan en el Presupuesto 
de Egresos para el año 2019, una partida de recursos públicos, para que se lleve a cabo la 
construcción de dicha planta.  SEGUNDO.-  Se lleve de manera responsable e institucional, a la 
Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, coadyuven y presupuesten inversión 
pública productiva necesaria para la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento, 
antes citada.  TERCERO.-  Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los documentos y notificaciones 
necesarias para la ejecución del presente Acuerdo de Ayuntamiento.  Es cuanto en este asunto 
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señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias Regidor, si me permiten, sumándome a su propuesta, les comento un 
antecedente; precisamente algunos actores de los que estamos aquí, fuimos compañeros de lucha y 
en el 2015, recuerdo cuando se construía, estaba en proceso el edificio de Juicios Orales del Centro 
Penitenciario, extrañamente y con la representación en esa mesa de quien estaba como 
representante legal del municipio, el Síndico Municipal, nadie levantaba la mano, estando la 
CONAGUA, estando el SIAPA, estaba la Secretaría General de Gobierno y con la presión del 
Gobierno Federal de llevar a cabo ese edificio e inaugurarlo en un mayo, recuerdo, hicimos la 
propuesta técnica por mi parte en ese momento, representando parte de la Universidad de 
Guadalajara, y totalmente se nos dijo que en una semana tendríamos esa reunión, por lo cual vimos 
la falta de voluntad del Gobierno Federal porque nunca llegó esa semana, entonces, ahí es donde 
me sumo a su propuesta señor Regidor, porque es lamentable que estemos jugando con el tema y 
se nos va a generar un problema de salud pública a muy corto tiempo en el área de Tololotlán y 
Puente Grande, es imperante esto, por lo cual, yo les propongo, si tienen a bien, turnar este punto a 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y como coadyuvante a la de Medio 
Ambiente, en carácter de urgente, para que se lleven a cabo las comunicaciones pertinentes, si 
tienen a bien les pido levantar la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 42 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
menciona que, pongo a consideración de ustedes un tema muy simple de procesar, complejo de 
resolver, no es fácil, éste más que un acuerdo, le corresponde una buena voluntad en esa buena 
intención Presidente, de hoy que tenemos no sé si sea un departamento o jefatura de movilidad, 
realmente no sé que sea, aún no alcanzo a comprender la estructura cómo está, como es muy 
horizontal, pero creo que tenemos algo de movilidad ya en el municipio; hace unos días todos los 
que tenemos que transitar el fin de semana por el periférico, pues se generan terribles problemas 
con el tianguis que está ahí y no propiamente con los tianguistas, sino por la incapacidad del área 
específica de dejarlos ya vender sobre los carriles donde tienen que circular, ya no solamente los 
automóviles, el transporte público que aún es más peligroso, entonces, por ahí en las redes sociales 
pues ahí nos etiquetaron a todos, creo que es un asunto de obvia y urgente resolución Presidente, 
que gire las indicaciones que usted crea oportunas para que el personal que le auxilie en las áreas 
de movilidad pueda ayudarnos a poner en orden, digo, no se trata de que la gente deje de vender, 
lo que se trata es de que no expongan su vida, no expongan a sus clientes, no expongan a los 
automovilistas y se respete el reglamento, yo creo que ahí da la posibilidad para que todo mundo 
pueda ganar ¿no?, es como que la parte y la petición Presidente; y la otra es Avenida Tonalá y 
Tonaltecas, quienes vivimos aquí en la zona centro, pues desafortunadamente un proyecto medio 
extraño que yo no acabo de entender cómo lo armaron, me cuesta trabajo entender, yo no soy 
arquitecto, ni ingeniero, pero la lógica común me da a entender que no fue lo más conveniente por 
un punto tan complejo de alto flujo vial; hoy lo que está sucediendo es que esa parte de la ciudad 
se colapsa los jueves y los domingos, la gente los retornos los usa en sentido contrario, no hay 
nadie del Ayuntamiento que ponga orden, no hay gente de la Secretaría de Movilidad, como que 
aún no hay comunicación con las autoridades debidas para poner en orden esa situación y empezar 
a regular que las cosas cambien para bien; y ahí mismo me llama la atención, digo, hay un 
encargado de la zona centro, lamento mucho que esa zona cada vez se va deteriorando más por el 
mal uso que le dan, es decir, si los bollardos están dañados, parte de la infraestructura se daña, hay 
camiones de carga que entran en lugares donde ya no deben de entrar, en fin, están sucediendo 
cosas que se vuelve cada vez más complejo la movilidad y este asunto vario Presidente yo se lo 
dejo ahí para que usted, en la visión de arquitecto que tiene, pueda ayudarnos a encontrar una 
solución, porque si es muy complejo esto que está ocurriendo en esta parte, con este asunto.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, 
Regidor, le comento que ya estamos haciendo las comunicaciones institucionales pertinentes desde 
la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, y le tendremos noticias dentro de poco.  En uso de la 
voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias 
Presidente. 
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ACUERDO NO. 43 
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, expone que, hace algunas semanas solicitamos a la Dirección de Recursos Humanos nos 
hiciera llegar una información y como no nos la mandó me veo obligado a tener que presentar esta 
solicitud en el Pleno y que nos remita la información respectiva, de un asunto que no es menor, que 
genera responsabilidad para quien tomó en el pasado dichas decisiones y que si no manifiesto mi 
postura seré corresponsable con las malas decisiones que se pudieron haber tomado y que en la 
actualidad se están tomando determinaciones que pudieran ir en la misma ruta por circunstancias 
que pudieran así convenir, al menos observo de quienes dicen que hay grupos de poder y que están 
haciendo cosas extrañas y que las hacían en el pasado, probablemente en su gran capacidad y su 
pericia legal como abogado, seguramente ya revisó que la corte ha determinado por distintos 
juicios que se han presentado de distintos quejosos, que cuando se destituye a alguien se debe de 
garantizar la mínima subsistencia del 30% de sus percepciones, mientras no se acredite la 
responsabilidad de la cual se le está imputando, es decir, mientras no se acredite que es culpable 
pues no puede dejar de percibir esa subsistencia; y en este orden de ideas, la intención es en dicho 
acuerdo instruir a la Síndico Municipal para que en los términos del artículo 52, fracciones I y II, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que interponga las 
acciones legales necesarias y procedentes respecto al incorrecto y perjudicial trato jurídico que dio 
la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, periodo 2015-2018, al Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 1348 de fecha 30 de junio del año 2015, así como el Juico de Lesividad 
1759/2015, que se tramita ante la Cuarta Sala del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, hoy 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, donde se decretó la caducidad de la 
instancia; y no solamente eso, hay muchas personas que, desafortunadamente usted enfrenta una 
crisis compleja de muchos laudos que le están exigiendo su cumplimiento y que si en el futuro no le 
da cumplimiento, pues lo pueden destituir a usted y a nosotros también, por eso es que a mí como 
abogado pues me interesa hacerlos consientes de la situación y que nuestra representante legal 
pues interponga los recursos necesarios; asimismo, instruir al Secretario General de este 
Ayuntamiento, al Director Jurídico de este Ayuntamiento y al Director General de Administración y 
Desarrollo Humano de este Ayuntamiento, para que informen a este Pleno por escrito, el número de 
nombramientos de base que se generaron con la ejecución del Acuerdo No. 1348, de fecha 30 de 
junio del año 2015, el nombre de los funcionarios públicos que actualmente ocupan dichos 
nombramientos de base y el sueldo que perciben, así como las renuncias a dichos nombramientos 
de base y los nombramientos de base expedidos por la Administración Pública Municipal de Tonalá, 
Jalisco 2015-2018, que también son susceptibles hoy con este nuevo Sistema Estatal 
Anticorrupción, son susceptibles de responsabilidad tanto el punto anterior como éste, por el mal 
manejo de la circunstancias por el grave daño al patrimonio municipal que se está causando; de 
igual manera instruir a la Síndico Municipal, al Secretario General de este Ayuntamiento, al Director 
Jurídico de este Ayuntamiento y al Director General de Administración y Desarrollo Humano de 
este Ayuntamiento, para que informen a este Pleno, por escrito, si algún integrante del Pleno del 
Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015-2018, llevó a cabo 
alguna acción legal para evitar el incorrecto y perjudicial trato jurídico que dio la Administración 
Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015-2018, del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1348, de fecha 30 
de junio del año 2015, así como al Juicio de Lesividad 1759/2015 que se tramitó ante la Cuarta Sala 
del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, en donde se decretó la caducidad de la instancia y como consecuencia de lo anterior, se 
deslinden las responsabilidades administrativas, civiles o patrimoniales correspondientes por el 
daño a la Hacienda Pública Municipal; por lo tanto, de forma general señor Presidente, ése es como 
que el contexto de la solicitud, ya usted en el ámbito de su condición, usted determina qué se hace 
al respecto de esta solicitud que en mi carácter de Regidor respetuosamente le solicito, se atienda 
de manera urgente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, expresa que, yo les propongo respecto a la propuesta del Regidor, turnarlo a la Comisión de 
Transparencia y Administración, para la evaluación correspondiente, si es de aprobarse, les solicito 
levantar su 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. 44 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, señala que, en este último asunto, me llamó mucho la atención, igual con las redes se da 
uno cuenta de todo y se dan cuenta incluso lo que uno hace o deja de hacer, a lo cual agradezco 
mucho a todos aquellos que tienen el valor de denunciar, que tienen el valor de señalarnos, de 
criticarnos, de proponernos, de manifestarnos, y me llamó mucho la atención, hay veces que sube 
uno una publicación, no con el ánimo de dañar a nadie, sino con el interés como cualquier usuario 
de las redes, de hacer una manifestación, y entonces el señor Secretario de este Ayuntamiento pues 
rápido sale y da como un comunicado, como si él sintiera que es la voz del gobierno, o a lo mejor 
recibió la instrucción y hace un comunicado y pues muy bien, yo la verdad es que no, solamente fue 
una manifestación personal, no quise ahora sí que molestar la tranquilidad del gobierno, ni la 
tranquilidad del señor Secretario, pero hice una manifestación por el trato de muchos trabajadores 
que he visto que se han quejado; el caso es que he notado esa parte que rápido responden por las 
redes, incluso debo de decirles que en la Comisaría de Seguridad Pública hay asuntos que se han 
reportado, y digo, la verdad me agrada que rápido ahí quienes están atienden la emergencia y han 
comprendido muy bien el tema de redes, pues hay que atender como la gente manifieste su 
inconformidad, hay que atenderlos, y eso, digo, debo felicitar a esa área también, y digo al 
Secretario también por su prontitud; pero lo que me llama mucho la atención es que hace unos días 
de forma repetida, al señor Secretario lo han acusado de que no tiene título de profesionista y ahora 
no se defendió, no ha salido a desdecir con ese valor, esa determinación, a lo mejor los grupos de 
poder le quitaron el título, no lo sé, pero yo sí con el ánimo de analizar cuál es la situación del 
contexto, porque cuando usted nos propuso las ternas Presidente, yo le expresé de forma pública 
que confiaba plenamente en lo que usted estaba diciendo, confiaba plenamente en la solicitud que 
nos hacía para trabajar de manera cómoda, confortable, con las personas que usted considera 
oportunas debe de tener en esos espacios tan importantes, y le hice algunas consideraciones en lo 
personal que usted tiene pleno conocimiento de ello, pero concediendo el beneficio de la duda, 
vamos, emití mi voto, hoy me generan esas dudas, yo en lo personal, digo, preparé este acuerdo e 
investigue como cualquier usuario de internet, pude constatar que todas aquellas personas que 
tenemos título profesional aparecemos en las páginas oficiales de las dependencias que tienen 
registrados los títulos, pude verificar incluso, digo, en el caso de mi cédula federal, estatal, el 
registro de mi título, digo, ahí está la información; yo, mi única circunstancia, digo, no es 
nuevamente de generar ningún problema, me llamó la atención que el Secretario no haya salido a 
desvirtuar esos dichos que hay y luego me doy cuenta que primero firmaba como Licenciado y 
luego ya no firma como Licenciado y entonces pues eso me hace generar ciertas dudas en lo 
personal y bueno yo en lo particular requiero que esas dudas me sean esclarecidas y si tiene el 
título pues que nos lo muestre, que me mande copia certificada donde me acredite que cuando lo 
nombramos Secretario el dicho título ya estaba expedido, ya estaba debidamente legalizada su 
condición, porque de no ser así, pues no cumple los requisitos para ocupar la Secretaría General, 
digo, y perdón por ser tan directo, pero lo que pasa es que yo tampoco, ya en el recorrido de la 
función pública Presidente, pues yo tampoco quiero cargar con una condición por no preguntar, yo 
prefiero preguntar y decir “bueno, ¿tienes el título?, muéstramelo para yo estar tranquilo de que la 
condición que ejerces está en las condiciones ópticas legales”, no basta, no es suficiente, la Ley es 
muy clara, la de Gobierno y la Administración Pública, no es suficiente una cédula provisional que se 
la dan a cualquier persona que acredita tener una acta de titulación, haber acreditado sus créditos 
respectivos si es una universidad pública, como es el caso del señor Secretario, la ley habla simple y 
sencillamente de título de profesionista y del acuerdo inicial, de hecho hace ratito me lo pasaron, y 
que a lo mejor yo pues ando en la luna, no sé, a veces ando medio distraído, pero no, ahí dice que 
usted los presenta como profesionistas y, digo, si el señor Secretario es profesionista, yo pongo a 
consideración el siguiente acuerdo, que es muy simple, es de aprobarse y se aprueba a instruir al 
Secretario General de este Ayuntamiento, para que de manera inmediata exhiba ante este Pleno y 
entregue a todos y cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento, por tranquilidad de todos 
nosotros porque todos lo nombramos, copias debidamente certificadas a todos y a cada uno, de los 
documentos con que acredite cumplir con los requisitos establecidos por la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y en particular de su título profesional 
debidamente registrado ante las autoridades competentes, el cual debe de tener fecha anterior al 
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día de su designación en el encargo que le fue conferido; es decir, cualquier persona que tiene su 
título lo puede tener en su casa, en su oficina, a lo mejor se lo regaló a su mamá y lo va a tener en 
algún lugar, pues es simple y sencillamente que nos lo mande, mañana usted puede certificar que lo 
certifiquen y que nos lo mande, digo, es así de simple, solamente yo para despejar las dudas y 
evitar, pues que si estamos en ese supuesto no nos sigamos metiendo en más problemas; es cuanto 
señor Presidente, y esta condición la hago no con el ánimo de herir susceptibilidades, nuevamente 
debo de expresarlo, sino con el ánimo de despejar una duda personalísima que me deriva de esa 
falta de actividad de contestar como le ha caracterizado de ser contestatario de todo lo que se 
manda, pues hoy me sorprendió que no contestara nada, quiero preguntarle bajo protesta de decir 
verdad señor Secretario, si usted tiene el título y si lo tiene, bajo protesta de decir verdad, mañana 
mismo nos los haga llegar, creo que no debe de haber ningún inconveniente ¿no?; es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, gracias señor Regidor, en este punto les pido a todos ustedes simplemente aprobar 
la moción, si así lo tienen a bien, del señor Regidor, si tienen a bien, les pido levantar la mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  En 
uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, Presidente, 
gracias; entonces nada más, ¿me lo manda mañana debidamente certificado?.  se lo agradezco 
señor Secretario y queda asentado en actas, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, gracias señor Regidor. 
 

ACUERDO NO. 45 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, manifiesta que, señor Presidente, bueno pues, primeramente felicitarlo por las gestiones 
realizadas con respecto a que se materialice lo que es el Hospital Civil Oriente, es decir la escuela 
Oriente en Tonalá y, bueno, también reconocer a todos quienes quieren que los tonaltecas se vean 
beneficiados en este punto, bueno, básicamente es sumarme a los esfuerzos de mantener una 
estrecha comunicación con lo que es la fracción en el Congreso del Estado, con mi fracción, y con la 
propia Universidad de Guadalajara, y agradecerle también al Regidor Edgar López Jaramillo, los 
trabajos realizados en la Comisión con la que estuvimos trabajando; es cuanto señor Presidente.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora. 
 

ACUERDO NO. 46 
DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Doctor Alejandro Buenrostro 
Hernández, expresa que, pongo a consideración de este Pleno, que se haga un exhorto a la 
Directora de Recursos Humanos, por los despidos injustificados, por los cheques mutilados, por el 
maltrato que le ha hecho al personal de base; nosotros cuando entramos al Ayuntamiento por la 
representación proporcional, como segunda fuerza, sabíamos que nos poníamos la camisa del 
pueblo y todos iban a hacer nuestros representados, los que votaron y los que no votaron por 
nosotros, porque como segunda fuerza tenemos una responsabilidad y como Regidores y 
representantes populares también, cuando tomamos protesta prometimos cumplir y hacer cumplir 
la ley, yo quiero que en el Pleno se dé instrucciones al funcionario adecuado para que haga el 
exhorto a la Directora de Recursos Humanos para que omita este tipo de conductas que lesiona los 
derechos laborales y humanos de aquellos que de repente les dicen “estás despedido” y luego a la 
quincena le dicen “nos equivocamos”, ha habido muchos que han llegado con varios de mis 
compañeros, yo me he dado cuenta, pero en este sentido yo asumo la situación de los que han 
llegado conmigo y sí creo que es una situación que se debe de atender, yo lo pongo a 
consideración del Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, en atención de la petición del Regidor, le solicito si lo tienen a bien, 
levantar la mano para la moción que comenta; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 47 
DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, menciona que, como último asunto vario, quiero expresar que nos unimos a la pena 
que embarga a la comunidad médica y jurídica por el fallecimiento del Medico Mario Rivas Souza, 
jalisciense ejemplar. 
 
 

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 les convoca a la Sesión 
Solemne para conmemorar el XXI Aniversario Luctuoso del gran músico tonalteca Gorgonio “Gori” 
Cortés Carrasco, a celebrarse el día jueves 29 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas en el patio 
Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal. 
 
Siendo las veintiún horas con diecinueve minutos del día 27 de noviembre del 2018, se da por 
concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; muchas gracias a los 
presentes. 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA, 

SÍNDICA 

 

REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

 

REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 
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REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

 

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

 

REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

 

REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 

REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
SECRETARIO GENERAL 
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