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SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 

DICIEMBRE 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, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 27 de noviembre 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. Informe de Comisiones; 

6.1 Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba la iniciativa que tiene por objeto constituir la 
Comisión Especial de carácter transitorio para la Gestión de la Denominación de Origen del 
Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, Jalisco, para ser 
aplicada a la artesanía de nuestro municipio, por parte de la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Económico y del Turismo; 

6.2 Dictamen de Decreto Municipal que aprueba el Presupuesto de Egresos y la Plantilla 
Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, por parte de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; 

7. Propuesta de nombramientos de quienes habrán de desempeñarse como Jueces Municipales 
adscritos a la Dirección de Justicia Municipal para el periodo 2018-2021; 

8. Asuntos varios; y 

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

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely 
León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel 
López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez 
Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Alejandro Buenrostro Hernández; encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno, 
por lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la existencia de quórum y 
legalmente abierta la Tercer Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el periodo constitucional 2018-
2021; asimismo, se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 
 

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

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

aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 27 de noviembre de 2018; en uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, hago de su 
conocimiento que dicho instrumento 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, 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, Manuel Salvador Romero Cueva, dio cuenta de los siguientes: 
 
1. Acuerdo Legislativo 36/LXII/18,que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 

en su carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual se 
exhorta a los municipios que no han celebrado convenio de colaboración con CIMTRA en materia 
de transparencia, analicen la celebración del mismo; el trámite que se propone es su archivo 
como asunto concluido toda vez de que este asunto ya se encuentra solventado en virtud de 
que el 9 de octubre de este año se llevó a cabo la firma formal del convenio de referencia; 

2. Acuerdo Legislativo 40/LXII/18, que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 
en su carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, en virtud del cual se 
nos plantea un exhorto en materia de publicación de reglamentos municipales; el trámite 
propuesto es remitir atento oficio a la Dirección de Dictaminación y Normatividad para los 
efectos conducentes a que haya lugar; 

3. Acuerdo Legislativo 41/LXII/18, que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 
en su carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, en materia de difusión 
y promoción de acciones contra la violencia digital contra las mujeres; el trámite propuesto es la 
remisión de atento oficio a las áreas involucradas solicitando nos informen lo conducente; 

4. Acuerdo Legislativo 42/LXII/18, que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 
en su carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, en donde se emite un 
exhorto para que realicemos acciones tendientes al fortalecimiento del derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres, así como a la prevención, combate y erradicación de la violencia de 
género; el trámite propuesto es remitir atento oficio a las áreas competentes para que 
consideren dicho exhorto; 

5. Oficio CPLAJ-50/LXII/148, que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, en su 
carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, en virtud del cual se nos 
exhorta para que en el marco de nuestras atribuciones se valore expedir el Reglamento Interno 
que rija el Sistema Municipal Anticorrupción que se desprende de la Administración Pública 
Estatal; el trámite que se propone es remitir el documento a la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Administración, a efecto de que lleve a cabo la valoración correspondiente; 
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6. Oficio CPLAJ-53/LXII/148, que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes en su 
carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, a través del cual se nos 
exhorta para informar al Poder Legislativo respecto de las acciones que se pretenden llevar a 
cabo para promover la cultura del agua; el trámite que se propone es remitir atento oficio a la 
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, a efecto de que nos 
informe lo conducente; 

7. Oficio CPLAJ-17/LXII/148, que suscribe el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, en su 
carácter de Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual se nos 
exhorta para que en la medida de nuestras atribuciones se tomen las medidas necesarias para la 
prevención, protección y cuidado, para evitar la propagación del dengue en la entidad; el trámite 
que se propone es remitir atento oficio a la Dirección de Servicios Médicos Municipales para los 
efectos conducentes; y 

8. Oficio SR/JMPS/228/18, que suscribe el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, mediante el cual 
remite información que tiene que ver con el Acuerdo No. de 10 que se desprende de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento del 27 de noviembre de este año; lo anterior para efectos de dar vista 
a este cuerpo colegiado.  

 
 

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. 48 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, 
manifiesta que, con su permiso señor Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, 
compañeras Regidoras y compañeros Regidores de este Honorable Pleno de Cabildo para los años 
2018-2021, con fundamento en los artículos 42, 46, 51, 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy 
respetuosamente señalo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En nuestra historia de Tonalá, fue 
fundada por los indígenas zapotecas quienes con el tiempo se mezclaron con otras tribus, entre 
ellas los toltecas que lograron imponer costumbres, religión y técnicas militares entre otras cosas.  
También llegaron a la región tribus nahualtecas.  Los habitantes de la zona hablaban el coca y el 
tecuexe, y se alimentaban de la caza y la pesca del río Chicnahua (o Santiago).  Adoraban al Dios 
Teopilzintli o Dios Niño, a quien tenían como deidad de los buenos temporales; a Herí la divinidad 
de las ciencias y a Nayarit el Dios de la Guerra.  Particularmente en el poblado muy reverenciados 
tenaguachi y tezcatlipoca.  Durante la Guerra del Salitre hacia 1510 los purépechas invadieron tierras 
del reino Tonalteca.  La monarca de Tonalá reunió un poderoso ejército que hizo frente y venció a 
los invasores.  Se distinguieron por su valor: Coyotl, Pitlaloc, Copaya y Pilili, estos tres últimos hijos 
de Óxatac.  En agradecimiento se les entregaron las tierras de Tlajomulco.  Es importante 
compañeros Regidores, transmitir y dar a conocer a los ciudadanos el origen de nuestra cultura.  
Considero que este Ayuntamiento está obligado a promover la cultura y el arte, en particular de 
nuestros antecedentes históricos a los habitantes, que reconozcan no nada más las costumbres y 
tradiciones, que también a través de la pintura artística en particular la creación de Murales 
Urbanos, aprecien de manera visual ya que al ser aplicada las diferentes técnicas como lo 
esaerografía, en pintura automotriz de efectos, pinstriping, gráficos automotrices, aplicación de 
hoja de oro, esgrafiado, muralismo poliangular, fresco, oleo, mural con pedacería de azulejos, 
etcétera; buscando elevar el nivel técnico en los ejecutantes de dichas técnicas en nuestro país por 
medio de diferentes actividades como concursos, exhibiciones, seminarios, talleres formativos, 
publicaciones y vinculación con instituciones y empresas relacionadas con la cultura y el arte.  
Razón suficiente para que nuestra historia se transmita a través de estos Murales Urbanos, que de 
manera visual describirán la cultura de nuestros antepasados, oriundos de este territorio geográfico 
y que con ello rescatemos y transmitamos esta bella historia de nuestro Tonalá.  En general, dejo a 
consideración de este Honorable Pleno de Ayuntamiento y solicito se apruebe en punto de acuerdo 
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para tal efecto PROPONGO:  ÚNICO.-  Se apruebe por este Pleno la creación de Murales Urbanos y 
se turne a comisión para su estudio y dictaminación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; en tal virtud, les propongo el 
turno a la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, para tal efecto, solicito que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.  
 

ACUERDO NO. 49 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, 

menciona que, con su permiso señor Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, 
compañeras y compañeros Regidores, en términos de los artículos 13, 14, 42, 46, del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  Nuestro 
Municipio de Tonalá, Jalisco, fue creciendo de manera desordenada en materia de desarrollo 
urbano, esto se viene arrastrando ya de varias Administraciones, en particular en la parte territorial 
de Periférico hacia las Delegaciones de El Rosario, Zalatitán, San Gaspar, fraccionamientos Misión 
de San Francisco I y II, fraccionamiento Bosques de Tonalá, Loma Bonita, Basilio Badillo, 20 de 
Noviembre y La Hortaliza.  En general, la Ciudadanía se ha quejado por la falta de vialidades 
alternas a las existentes que den acceso a el ingreso a Periférico, y como vía alterna se encuentra 
Prolongación Gigantes desde la curva del camino a San Gaspar hasta anillo Periférico en una 
longitud de 800 metros lineales, con una sección de 25 a 30 metros de ancho.  Los dos predios 
faltantes son, uno propiedad de la familia Mercado y el otro de la familia Rodríguez Morquecho.  
Este último colinda con el anillo Periférico viejo o Avenida Tonaltecas.  Respecto al primero existe 
información que este propietario está dispuesto a negociar en el sentido que la afectación se tome 
a cuenta de área de cesión, ya que pretende urbanizar.  Respecto al segundo predio, sus 
propietarios familia Rodríguez Morquecho, se complica uno poco más.  Ya se contactó al abogado 
de la familia y solicitaron una reunión con el Alcalde.  Propongo y dejo a su consideración las 
siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERO.-  Se apruebe el presente punto de acuerdo y se turne a la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que lleve a cabo los trabajos necesarios y dar 
solución a este Tema tan importante y necesario para la población, y lograr la apertura de la 
Prolongación Gigantes hasta Periférico.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández, agrega que, cabe hacer mención que pues la Síndico ya tiene gestiones 
adelantadas y lo que quisiera es que el Pleno lo aprobara para que siguiéramos con esos trabajos.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor 
Regidor; en tal virtud, les propongo el turno a la Comisión de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural, como coordinadora, y como coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio Municipal; 
para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones.  
 

ACUERDO NO. 50 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, señala 
que, con su permiso señor Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General, compañeras 
Regidoras y compañeros Regidores de este honorable Pleno de Cabildo para los años 2018-2021, 
con fundamento en los artículos 42, 46, 51, 58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy 
respetuosamente señalo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Es importante compañeros 
Regidores, transmitir y dar a conocer a los ciudadanos el origen de nuestra cultura, esto se puede 
realizar a través de libros, revistas, documental, pero en particular el suscrito ha considerado a un 
artista plástico quien acude a estas oficinas de este Ayuntamiento de nombre RICARDO FIGUEROA 
VILLEGAS, con domicilio en el fraccionamiento URBI QUINTA, quien ha solicitado montar una 
EXPOSICION ARTÍSTICA DE PINTURA DIGITAL, la cual ha denominado “UN SIGLO DESPUÉS DE LA 
MEDIA NOCHE”, obra de su autoría y quien solicita la intervención del de la voz, quien a su vez 
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propone a esta H. PLENO DE CABILDO, la intervención para que se lleve a cabo dicha exposición y 
se le proporcione el apoyo necesario, logístico, de espacio, así mismo se le otorguen las facilidades 
para que se lleve a cabo un excelente evento cultural en el interior de este Palacio Municipal, 
durante los días que tengan a bien en acordar el artista plástico en conjunto con el Director de 
Cultura de este municipio.  PROPOSICIONES:  ÚNICO.-  Se apruebe por esta H. PLENO la 
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA DE PINTURA DIGITAL, denominado “UN SIGLO DESPUÉS DE LA MEDIA 
NOCHE”, otorgando las facilidades al artista plástico Ricardo Figueroa Villegas.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; en tal virtud, les propongo el turno a la Comisión de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, quienes estén a favor, 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. 51 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, 

expresa que, con su venias señor Presidente, Síndico, Secretario y compañeros Regidores; el lugar 
donde habitamos y que día a día tenemos una apropiación del entornó social, es un medio de 
protección del individuo dentro de su medio físico, en donde interactúa con la finalidad de tener un 
beneficio propio en su colonia, cuadra o vecindario.  La apropiación de los espacios públicos es 
abordada desde variadas perspectivas y explicada con diferentes definiciones para intentar 
comprender este fenómeno.  Como ya se dijo anteriormente, este fenómeno trata acerca de cómo 
las personas en las ciudades toman o se apropian de espacios públicos para realizar actividades de 
tipo cultural o deportivo, así como distintas manifestaciones de prácticas individuales o colectivas, 
en lugares o espacios públicos donde no necesariamente han sido diseñados para la realización de 
esas actividades, sin embargo, las personas le van dando ese uso y se van apropiando de dicho 
lugar.  Desde el punto de vista de la psicología, el concepto de apropiación es visto como una 
experiencia generalizada del ser humano que se concreta con significados de la realidad, es decir, 
se crea una construcción socio-histórica de esta realidad, apoyándose en la idea de que la actividad 
humana se convierte en algo instrumental y, a la vez, social, para que de ésta surja la conciencia 
(Vidal Moranta y Pol Urrútia 2005).  Los colonos son parte de los medios de participación social en 
donde tiene voz y una expresión de relevancia al grado de tener un empoderamiento dentro de 
estos dispositivos de participación, ante los órganos municipales, motivo que se tiene como 
principal objetivo que se proyecte para el ejercicio fiscal 2019 un presupuesto del orden del 10% 
proyectado para obra pública municipal.  En lo que corresponde a los recursos ejercidos en el 
presupuesto 2018 en la partida 6100 seis mil cien, que corresponde a la partida obra pública, la cual 
fue por un monto de $143’500,000 (ciento cuarenta y tres millones quinientos mil pesos).  Los 
ciudadanos de Tonalá son gente que está ávida del progreso en su colonia, ya no quiere ver su 
entorno en condiciones de tierra, y vivir con su banqueta y calle en buena condiciones, es por eso, 
que en mi ejercicio de representante de la sociedad propongo a este Pleno de Ayuntamiento lo 
siguiente:  Me permito omitir la lectura del cuerpo argumentativo y fundamentativo del presente 
acuerdo municipal, que tiene con carácter de turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal como coordinadora, y como coadyuvante a la Comisión de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural.  ACUERDO MUNICIPAL:  PRIMERO.-  Se turne la presente iniciativa a 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal como coordinadora y, como coadyuvante a la 
Comisión de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, para que se estudie el aprobar una 
partida presupuestal de hasta el 10% del presupuesto asignado a obra pública del municipio para 
que sea destinado a obra, en colaboración con los comités vecinales y de participación ciudadana 
denominada “Mano a Mano con Tonalá”, que promueva el generar una apropiación del entorno 
entre el ciudadano y su colonia, teniendo como beneficios el cuidando de las obra que se realicen 
en las colonias.  SEGUNDO.-  Se convoque al Consejo de Planeación Municipal “COPLADEMUN” 
quien deberá de hacer el diseño de participación ciudadana y de comité vecinal, con el objetivo de 
que sean obras en participación de los vecinos de las colonias, o propietario de las viviendas, con el 
municipio.  TERCERO.-  Se contemple que el municipio apoye hasta con el 50% por ciento del valor 
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de cada obra aprobada conforme al presente proyecto, con un tope máximo de $1’202.00 (un 
millón doscientos dos mil pesos) antes de IVA, pudiendo brindar la ejecución física, mano de obra, 
maquinaria o proyectos.  Se apruebe la participación de los ciudadanos mediante el pago y compra 
de materiales de construcción necesarios.  CUARTO.-  Se remita el proyecto a la Dirección de Obras 
Públicas del municipio para que emita sus observaciones.  QUINTO.-  Se faculta al Secretario 
General de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriba la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto 
Señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, gracias Regidora; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como coordinadora, y como coadyuvante a la de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural; quienes estén a favor, en votación económica, 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. 52 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 

expone que, con su venia compañeros Regidores, Presidente y demás amigos que nos acompañan 
en esta sesión aquí presentes, me permito leer la siguiente propuesta:  Ciudadanos integrantes del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  El suscrito, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Regidor de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
la consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento municipal con turno a 
Comisión, que propone crear el Reglamento de Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, de 
conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En México, los accidentes de tránsito 
siguen encontrándose entre las diez principales causas de muerte, según datos del Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional de Accidentes, se calcula que en nuestro país se tiene una tasa de 13.2 
muertos por cada 100 mil habitantes.  El rango de edad de estas muertes afecta en los grupos de 
edad importantes, quienes son el motor económico de la sociedad, los jóvenes de entre los 20 y los 
39 años, personas que en la plenitud de su vida se están lesionando de manera permanente o 
muriendo, esto es a causa de seguir apoyando políticas públicas con una visión que solo responde a 
los vehículos automotores.  Es por eso que a nivel global se han realizado acciones que puedan 
combatir esta pandemia silenciosa, esfuerzos como los que se desprenden del Decenio por la 
Seguridad Vial 2011-2020 y la Agenda 2030, ambos impulsados por las Naciones Unidas, ponen en 
la agenda pública las buenas prácticas que pueden ayudar a combatir esto. Para la ONU, aspectos 
como control de la velocidad, diseño y mejora de las infraestructuras, vigilancia del cumplimiento 
de las leyes de tránsito, liderazgo en seguridad vial, normas de seguridad de los vehículos y 
supervivencia tras un accidente, son acciones que abonan basadas en evidencia científica, con 
amplias probabilidades de influir a corto y largo plazo sobre el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico.  En Jalisco sólo en lo que va el año, al mes de octubre, se han 
registrado un total 15,002 accidentes de los cuales 518 terminaron en muertes y de estas 44 tienen 
relación con transporte público, aspectos como lo son los cruces universales, las zonas treinta, la 
infraestructura reductora de velocidad, han sido tratados como un ingrediente extra y no como una 
obligación en nuestras vías.  La integración de la movilidad no motorizada como un actor primordial 
de nuestros orígenes y destinos, es una deuda que se tiene en el Área Metropolitana, observemos la 
interconectividad de las ciclovías hacia el oriente de la ciudad, la cual es nula, no se diga el sistema 
general de vías en el cual Tonalá se encuentra con la tasa más baja de conectividad del Área 
Metropolitana de Guadalajara, según datos del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano.  La 
invasión del espacio público, por excelencia la banqueta, por vehículos y diferentes artefactos, es 
una imagen natural en las calles del municipio, fortalecer la integridad del peatón, otorgándole 
infraestructura de resguardo y prioridad, es la obligación en esta nueva forma de observar la 
movilidad.  Es por eso que desde la creación del Reglamento de Administración Municipal se buscó 
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la creación de una Dirección que vigilara estos retos y que fuera la concentradora de las políticas 
públicas que atendieran estas problemáticas, ésta es la petición a lo que los invito a dotar de un 
marco normativo a esta Dirección.  Es por ello que considero se pueda turnar a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coordinadora de los trabajos, y las demás que 
tenga a bien señor Presidente; es cuanto.  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 Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como coordinadora, y como coadyuvante, la 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 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. 53 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta 

que, con su permiso señor Presidente, es un gusto estar con todas y con todos ustedes, saludo al 
público que hoy nos acompaña; el que suscribe, en uso de la voz y en ejercicio pleno de mis 
facultades y potestades constitucionales, pongo a consideración de ustedes dos iniciativas con 
turno a comisión, que le solicito Presidente me permita obviar la lectura del fundamento y 
motivación, irme en una simple síntesis y presentarles el punto de acuerdo en particular para 
generar una economía procesal y me haga favor de girar instrucciones al Secretario General, si 
usted así lo tiene a bien, de que integre literalmente el presente acuerdo.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, menciona que, así será Regidor, 
adelante.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, 
muchas gracias Presidente; hemos observado y me da gusto que mi compañero Regidor haya 
presentado la iniciativa para crear un marco normativo que nos permita regular los problemas de 
movilidad que hay en la ciudad; hoy tenemos desafortunadamente un grave problema que hay que 
resolver de manera inmediata, hay muchos puentes peatonales en la ciudad que 
desafortunadamente su diseño arquitectónico no es un diseño universal que permite accesibilidad a 
las personas, por lo cual muchos de ellos están impedidos, unos por razones de edad, otros por 
condiciones que desafortunadamente hay una disminución en sus capacidades motrices y eso les 
impide a todas luces generar una condición de mejor desplazamiento y evidentemente 
salvaguardar la vida de ellos; esto, hay casos muy concretos y particulares, solamente aquí en 
Avenida Tonalá, en la colonia Francisco Villa hay un puente peatonal fuera de una escuela primaria 
que lleva el mismo nombre de la colonia, en donde hay escaleras además muy inclinadas, no hay 
rampas, se cuenta con el lugar y el espacio suficiente para que pueda mejorarse este equipamiento, 
es aprovechado por una empresa que usa dicha infraestructura para el uso de publicidad, la cual le 
genera una utilidad por supuesto y le paga al Ayuntamiento el uso y el aprovechamiento de ese 
espacio; así como este puente, en la misma Avenida Tonalá está otro enseguidita, es ahí en la 
colonia El Xólotl, o el “cholo” como lo conocemos, casi a la entrada de Ciudad Aztlán, en las mismas 
condiciones; pero esto se refleja en muchas partes, en Río Nilo hay otro e igualmente en distintos 
puntos de la ciudad y pues es imposible que las personas puedan tener esos desplazamientos; 
aunado a ello, se suma el otro grave problema que hay en donde algunos puentes, por ejemplo el 
caso de la autopista, donde se cruza precisamente de Ciudad Aztlán a Santa Cruz, se han robado 
las mallas que contienen la posibilidad de que las personas pueden sufrir un riesgo o un accidente 
en zonas donde muchos han sufrido asaltos y ahí es la intención que podamos, junto con la empresa 
concesionaria de RCO, solicitarles el poder iluminar de forma correcta los puentes peatonales, 
solicitar la instalación de cámaras en los distintos puntos y máxime donde evidentemente es 
aprovechado por un particular, creo que perfectamente si tiene la capacidad de iluminar sus 
letreros, creo que tendría la posibilidad de pagar la luz, de colocar algunos reflectores que den más 
seguridad para los peatones; entonces, por lo cual, bajo ese orden de ideas Presidente y con la 
fundamentación que le he solicitado que se agregue, de la manera más amable se propone:  Es de 
aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal 
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como coordinadora, y Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, el presente turno a 
comisión que tiene por objeto la construcción y adecuación de los puentes peatonales incluyentes 
que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y 
evidentemente se genere una mayor seguridad en este municipio.  El que suscribe, Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; someto a consideración de este Pleno del 
Ayuntamiento, el presente turno a comisión que tiene por objeto la construcción y adecuación de 
puentes peatonales incluyentes que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad, en el Municipio de Tonalá; lo anterior, de conformidad con las siguientes 
CONSIDERACIONES:  1.-  Nuestra Carta Magna, dispone que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, además que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades tienen la 
obligación de garantizar los derechos humanos.  2.-  En el caso de Jalisco, en armonización a lo 
aceptado por México en los ámbitos internacional y regional, promulgó la Ley para Inclusión y 
Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto: 
 
I.  Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad; 
 
II.  Establecer las bases para las políticas públicas para favorecer el desarrollo integral de las 

personas con discapacidad y su inclusión al medio social que los rodea, libre de discriminación; 
 
III. Establecer normas y mecanismos para la prevención de la discapacidad;  
 
IV. Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades de las instancias 

gubernamentales responsables de la aplicación de la presente ley; y  
 
V. Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance de los 

objetivos de la ley y establecer los mecanismos de apoyo a sus acciones.  3.-  Por otra parte, la 
Norma Oficial Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, tiene como propósito establecer las 
especificaciones que rijan la construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las 
personas que presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, 
incluyendo a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo 
que se considera normal para los seres humanos. 

 
4.-  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 35, que el Gobierno Municipal y la 
Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que 
les determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones entre otros al siguiente 
fin:  
 

“Promover la inclusión social de las personas con discapacidad, ofertando programas para su 
atención médica, asistenciales, para su incorporación laboral, culturales y deportivos, de desarrollo 
social, la promoción permanente de la cultura de inclusión para la eliminación de barreras sociales, 
así como la incorporación del diseño universal en todas las obras para la accesibilidad plena de las 
personas con discapacidad”. 

 
5.-  Por lo anteriormente expuesto, se considera de suma importancia se lleve a cabo la 
construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes, con las características y medidas 
que establezca la Norma Oficial Mexicana referida, así como con cámaras de videovigilancia, con la 
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finalidad de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.  Por lo anteriormente, 
someto a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de 
aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal 
como coordinadora, y Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, el presente turno a 
comisión que tiene por objeto la construcción y adecuación de puentes peatonales incluyentes que 
garanticen el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en el 
Municipio de Tonalá de Jalisco.  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 Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como coordinadora, y 
como coadyuvante la de Bienestar y Desarrollo Social, así como la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal; para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

ACUERDO NO. 54 
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

menciona que, Presidente, el siguiente asunto tiene que ver con la noble intención, como es de 
conocimiento ustedes, participamos en la Comisión de Medio Ambiente, tenemos un profundo 
interés y me da gusto además que distintas autoridades hoy muestren esa gran inquietud por el 
saneamiento de la Cuenca Lerma Santiago, el cuidado del agua, y hoy para nosotros es sumamente 
importante que podamos, si desde el año 2010 hemos desarrollado una inversión importante como 
gobierno para la construcción de Centro Universitario de Tonalá, no hemos podido aprovechar al 
máximo en lo que dicho Centro Universitario ha estado generando en los insumos académicos, en 
los insumos de investigación, y hoy lo que nosotros procuramos es poder concertar con el Instituto 
de Agua y Energía y con todo un grupo de docentes investigadores y académicos que se 
encuentran en dicho Centro Universitario de Tonalá, agremiados o/u incluidos dentro de dicho 
Instituto que se encarga del estudio de la investigación del agua de las cuencas, especialmente en 
Tonalá prácticamente han hecho un trabajo excepcional, hay dos cuerpos de agua que rodean el 
Centro Universitario, Las Rusias, El Cajón, más adelante está la Cuenca del Ahogado que tiene 
severos problemas, que no se ha podido revertir el mal manejo de las plantas de agua residuales, 
pero además he visto en los medios de comunicación como hoy hay el intento incluso de penalizar 
con mayores cantidades económicas a quienes contaminan las aguas o hagan mal manejo de ellas o 
hagan descargas a cielo abierto, nosotros tenemos un grave problema Presidente, en la ciudad, 
incluso lo he expresado, desafortunadamente incluso hasta este gobierno en algunas áreas genera 
descargas a cielo abierto desde hace muchos años, o sea, no es una condición privativa de este 
momento, tenemos fraccionamientos que hacen descargas a cielo abierto, hay fraccionamientos 
que deberían de tener plantas de tratamiento y no las hay, hoy la Presa del Ocotillo recibe 
descargas de aguas residuales que se está contaminando más de lo que ya está, hay descargas en 
la parte de Tololotlán donde está el ojo de agua de altos contaminantes que se generan; y el interés 
de generar este convenio con la visión, que al menos me ha platicado Presidente de en la 
posteridad generar un nuevo orden en la ciudad en el aspecto urbano territorial, se vuelve necesario 
que las decisiones futuras las llevemos vinculadas, al menos este Pleno tenga de alguna manera 
mayor luz para que cuando vayamos a aprobar ciertas acciones de integración futura urbana de la 
ciudad, ciertos ajustes que se deban de realizar, pues cuando menos tengamos un instrumento que 
nos permita auxiliarnos, recibir alguna opinión técnica o pedir alguna opinión de manera abierta 
para facilitar los trabajos o incluso pedirles que nos ayuden a estudiar alternativas para resolver 
distintos problemas que tenemos hoy por el mal manejo de las aguas en nuestra ciudad y esto 
evidentemente nos va a permitir generar una mayor economía en los insumos del gobierno, pero 
también nos va a permitir poder accesar hoy con la nueva agenda urbana y con los objetivos de 
desarrollo sostenible, poder enfrentar de una manera más eficiente todo el tema del cambio 
climático, en ese sentido va la intención de poder celebrar con ellos un convenio que nos permita 
tener una colaboración mutua y poder aprovechar todos los insumos que se pudieran tener de 
manera específica en las cuencas hídricas que tiene el Municipio de Tonalá y que pudiéramos 
establecer esa oportunidad de generar una mejor gestión integral del agua; para lo cual Presidente, 
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el turno es el siguiente:  Es de aprobar y se aprueba turnar a la Comisión de Medio Ambiente, el 
presente asunto que tiene por objeto celebrar Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento 
y el Instituto de Energías Renovables del CUTonalá.  El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor Municipal, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
así como los artículos 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, el presente TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto aprobar celebrar Convenio de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y el Instituto de Energías Renovables del CUTonalá; 
basándonos en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Instituto de Energías Renovables, se 
encuentra adscrito al Departamento de Estudios de Agua y de la Energía de la División de 
Ingenierías e Innovación Tecnológicas del Centro Universitario de Tonalá, el cual tiene como 
objetivo generar la promoción, el desarrollo y la potenciación de actividades sociales, científicas, 
técnicas y económicas en el campo de las energías renovables para la investigación teórica, 
aplicada, desarrollo tecnológico y de innovación, docencia, formación de recursos humanos y 
divulgación de todos los recursos de energías renovables.  2.-  Asimismo las líneas de acción de 
dicho instituto son las siguientes:  
 

a. Evaluar los recursos energéticos renovables disponibles en la región de estudio, así como de los 
diferentes parámetros climáticos.  

b. Desarrollar investigación en el campo de las energías renovables donde se generen nuevos 
conocimientos y se desarrolle tecnología con alta pertinencia regional y nacional. 

 
3.-  Resulta necesaria la coordinación y colaboración para realizar acciones para el desarrollo de 
investigaciones de la calidad del agua de las descargas residuales a los sistemas de Alcantarillado 
Urbano o Municipal; así como estudio y análisis a la Cuenca del Río Lerma, que entre sus principales 
problemáticas son: 
 

 Sobre-explotación de mantos freáticos. 

 Deterioro ecológico de las Ciénegas del Lerma. Tercer santuario de aves más importante de 
Norteamérica. 

 Arrastre de suelo producto de la erosión a cauces, aumentando inundaciones. 

 Creciente abatimiento de acuíferos. 

 Expansión descontrolada de asentamientos. 

 Insalubridad de los cauces. 

 Sólo se trata la Tercera parte de las Aguas residuales y el producto no se reutiliza. 

 Insuficiencia de recursos para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

 
4.- Es obligación de los municipios, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en el ámbito de su 
competencia, así como la aplicación de la normativa que incidan en la prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas como los establecimientos mercantiles o de 
servicios.  CONSIDERACIONES:  1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4° párrafo quinto establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar.  2.-  Por otra parte, la Ley General de Cambio Climático de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 5º dispone que la federación, las entidades federativas y los 
municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás 
ordenamientos legales aplicables.  3.-  Asimismo la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en su artículo 1º establece, que dicha ley es de orden público y de interés 
social, y tiene por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al ambiente y el patrimonio cultural en el Estado de Jalisco, en el ámbito de 
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competencia de los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental 
y la calidad de vida de los habitantes del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales.  4.-  El Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá, en su artículo 1° 
señala que tiene por objeto establecer las medidas necesarias en materia de protección al 
ambiente, equilibrio ecológico, residuos sólidos municipales, bancos de materiales, ladrilleras, 
hornos en general, uso y manejo de la vegetación municipal, de las aguas y la protección a los 
animales, con el fin de incrementar la calidad de vida de la población de Tonalá.  Por lo expuesto, 
pongo a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobar 
y se aprueba turnar a la comisión Edilicia de Medio Ambiente, el presente asunto que tiene por 
objeto celebrar Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y el Instituto de Energías 
Renovables del CUTonalá.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la 
Comisión de Medio Ambiente 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. 55 
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, 
con su venia señor Presidente, Secretario, Síndico, compañeros Regidores, compañeros que nos 
acompañan y medos de comunicación; mediante el oficio SR/JMPS/231/2018, Tonalá, Jalisco, 18 de 
diciembre del 2018. REGIDORES INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO.  PRESENTES.  Les saludo muy cordialmente, de 
conformidad a las facultades legales que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración el presente turno a comisión tendiente 
analizar la solicitud de permuta del predio conocido como “La Campana”, patrimonio municipal, con 
una superficie de 10,100 metros, por un predio conocido como “La Barranca del Guaje” o “El 
Sabino”, propiedad del ciudadano Ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, con una superficie de 184,750 
metros; por las consideraciones siguientes, le solicito al señor Secretario que se transcriba 
íntegramente el presente documento en el acta que se instrumente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Mediante escrito de fecha 13 de diciembre del 2018, el ciudadano Ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, 
presentó solicitud de permita de un predio de su propiedad por otro del Gobierno Municipal de 
Tonalá, la justificación de la permuta, es porque en el Predio del ciudadano el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH, tiene identificado un sitio arqueológico conocido como “La Barranca 
del Guaje” o “El Sabino” y por la parte norte colina con “Las Siete Cascadas”, un lugar donde existe 
un desarrollo de ecoturismo; además de que el predio a permutarse es 18 veces más grande que el 
predio propiedad municipal, así como el valor fiscal actual del predio del ciudadano conocido como 
“La Barranca del Guaje” o “El Sabino” es de $7’390,000.00 (siete millones trescientos noventa mil 
pesos 00/100 M.N.), y el predio de “La Campana” un valor fiscal de $950,000.00 (novecientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).  El objetivo es que el Ayuntamiento de Tonalá, adquiera un 
predio 18 veces más grande y con mayor valor fiscal, además que el predio cuenta con clasificación 
de espacios verdes, abiertos y recreativos regionales al margen del Rio Santiago, cobraría aún 
mayor importancia debido a que el INAH tiene un sitio arqueológico identificado, que serviría de 
esparcimiento para los ciudadanos tonaltecas, con la posibilidad de que se implemente un parque 
ecológico tipo el de “Oblatos” o el de “Huentitán” los cuales por cierto también se encuentran 
ubicados en la misma barranca del Río Santiago, principalmente, se rescataría un sitio histórico 
arqueológico.  En razón a lo anterior, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente punto 
de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, y de Desarrollo Económico y del Turismo, la solicitud de permuta de predios 
presentada por el ciudadano Ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, del predio conocido como “La 
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Campana”, patrimonio municipal, por el predio conocido como “La Barranca del Guaje” o “El 
Sabino” propiedad del ciudadano Ordoñez Nuño, para que previo análisis y estudio del asunto que 
nos ocupa, se apruebe para que en conjunto los integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda 
y Patrimonio Municipal y la de Desarrollo Económico y del Turismo, analicen la solicitud del 
ciudadano respecto a la permuta de los predios, anteponiendo el costo beneficio para el Gobierno 
Municipal de Tonalá y sobre todo para la ciudadanía en aras de recuperar sitios históricos o 
arqueológicos, que sirvan de sano esparcimiento e incremente la afluencia de visitantes nacionales 
o extranjeros.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; en tal virtud propongo su turno a la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal como coordinadora, y como coadyuvante la de 
Desarrollo Económico y Turismo.  En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta 
que, si me permite señor Presidente, solamente pediría a estas comisiones a que se turnaría este 
asunto que presenta el Regidor Juan Manuel Pérez, que se diera la posibilidad, una vez viendo ya la 
amplia generosidad del señor Ordóñez, de otorgarle al municipio 7 a 1, pues ver la posibilidad de 
que el señor Ordóñez pudiera donar ese terreno al municipio para efectos aquí referidos por parte 
de nuestro compañero Regidor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal como coordinadora, y como coadyuvante la de Desarrollo Económico y 
Turismo, para tal efecto solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 56 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, 
con oficio SR/JMPS/235/2018, Tonalá, Jalisco, 19 de diciembre de 2018.  REGIDORES 
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO.  
PRESENTES.  Les saludo muy cordialmente, de conformidad a las facultades legales que me 
confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; someto a su consideración el 
siguiente asunto vario:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  De conformidad a lo establecido por el artículo 
29 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto mi iniciativa a efecto de que se autorice sesionar por el Pleno del 
Ayuntamiento(ordinaria, extraordinaria y solemne) una vez por mes al menos, o las veces que sean 
necesarias, en las colonias más emblemáticas de nuestro municipio:  El Rosario, Loma Dorada, Santa 
Paula, Puente Grande, Coyula, El Vado, Colonia Jalisco, Zalatitán, Lomas del Camichín, San Miguel 
La Punta, San Gaspar y Santa Cruz de las Huertas; se justifica mi petición tomando en cuenta que 
los ediles municipales somos elegidos mediante el voto popular, en ese tenor considero importante 
mencionar que los integrantes del Pleno del Ayuntamiento tenemos la obligación de acercarnos con 
la población que nos ha confiado su voluntad y delegado su representatividad, conozcan el trabajo 
legislativo en vivo, escuchar personalmente las peticiones de los ciudadanos, publicitando con 
anterioridad la fecha de cuándo tendrá verificativo la sesión, sea cual su tipo a celebrarse.  En razón 
a lo anterior, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  
Es de aprobarse y se aprueba sesionar el Pleno del Ayuntamiento (ordinaria, extraordinaria y 
solemnemente) una vez por mes al menos o las veces que sean necesarias, en las colonias más 
emblemáticas de nuestro municipio:  El Rosario, Loma Dorada, Santa Paula, Puente Grande, Coyula, 
El Vado, Colonia Jalisco, Zalatitán, Lomas del Camichín, San Miguel La Punta, San Gaspar y Santa 
Cruz de las Huertas; informando oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales de 
comunicación, para que el gobierno se acerque a la gente, sea escuchada, y éstos a su vez 
conozcan el trabajo legislativo, formulen peticiones o quejas.  Es cuanto señor Presidente.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor 
Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, para tal efecto, solicito que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
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levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 57 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, expone que, 
con su venia Presidente, Secretario, compañeros Regidores; 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 el siguiente iniciativa con turno a comisión, el cual tiene por objeto someter a 
sus consideración se apruebe el proyecto de recuperación y mantenimiento de los museos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Este 
proyecto tiene como finalidad resaltar la importancia de la recuperación del Museo Nacional de la 
Cerámica Jorge Wilmot y el Museo Regional Tonallan, ubicados en el Municipio de Tonalá.  
Actualmente ambos museos desarrollan sus actividades en edificaciones particulares que fueron 
acondicionadas para ofrecer sus servicios.  Por esta razón estos lugares aún no cuentan con el 
equipamiento necesario para responder a las necesidades básicas para la protección, 
mantenimiento de sus instalaciones y del acervo cultural que en ellos se resguardan.  Además de 
brindar un servicio de calidad a los visitantes que acuden a estos espacios. ANTECEDENTES:  
MUSEO NACIONAL DE LA CERÁMICA JORGE WILMOT:  El Museo Nacional fue construido durante los años 
de 1959 y 1960 por dos grandes vanguardistas de la cerámica, Jorge Wilmot y Kent Edwards, 
quienes instalaron aquí el primer horno de alta temperatura en Tonalá.  En el año de 1985 los 
propietarios conformarían una asociación civil para fundar este museo.  Ese mismo año el gobierno 
municipal compró la finca y acordó con el Instituto Nacional Indigenista un comodato para 
resguardar su colección de cerámica del occidente de México y dotar así su carácter nacional al 
museo.  El museo ha sufrido dos transformaciones y restauraciones:  en 1999 y en 2010.  Además de 
una rehabilitación en el año de 2014 siendo esta última con una inversión de 2 millones por parte del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  MUSEO REGIONAL TONALLAN:  Toma su nombre del 
símbolo de la región Tonallan, lugar de luz, de energía de sol. El museo guarda los rasgos de 
construcción típicos de una casa de los siglos XIX, fue comprada y restaurada por el municipio en el 
año de 1994 para ser usado como museo por iniciativa de la comunidad.  En el año de 1997 se da la 
apertura de 2 salas para la exposición de arqueología de la región, cerámica tradicional y 
expresiones culturales del municipio.  No se poseen registros de inversiones para su mantenimiento 
o expansión desde esa fecha.  PROBLEMÁTICA:  1.-  El Museo Nacional de la Cerámica, son las 
filtraciones de agua que existen en el segundo piso y la bodega donde se resguardan las 
colecciones y galardones nacionales, la falta de mantenimiento de la fachada y salas de 
exposiciones afectadas por humedad capilar, falta de insumos para ofrecer una calidad de servicio a 
los visitantes, falta de equipamiento y señalética para cumplir con los requisitos básicos del 
Reglamento de Protección Civil y Bomberos, retirar las oficinas de otras dependencias que se 
encuentran dentro del museo como lo establece el Reglamento de Museos del municipio, realizar 
las reparaciones y adecuaciones a los sanitarios, ya que sólo se cuenta con un baño completo y otro 
en obra negra que no está adecuado para recibir cerca de 1000 visitantes nacionales y extranjeros 
al mes, proveer de materiales básicos para el mantenimiento, limpieza, restauración de piezas de 
cerámica que necesitan intervención urgente.  2.-  El Museo Regional Tonallan, presenta una 
problemática más particular pero no menos importante, la fachada tradicional de la casa se 
encuentra deteriorada y en malas condiciones, sólo cuenta con un baño operativo y otro que nunca 
fue terminado para cerca de 200 visitantes nacionales y extranjeros y demás personal operativo 
que labora en las instalaciones.  El museo no ha recibido ninguna inversión que permita el 
mantenimiento o la expansión de sus salas de exposición.  El museo no cuenta con un área de 
bodega o un espacio que permita labores de curación, mantenimiento, resguardo de ningún acervo 
cultural del municipio, lo cual, limita su crecimiento, además cuenta con un jardín que posee un 
espacio para la presentación de exposiciones teatrales, conciertos, talleres, presentaciones, pero 
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está deteriorado, sin iluminación y sin protección alguna contra elementos como el sol y la lluvia.  
Además de estos problemas en los museos del municipio, la Jefatura de Museos no cuenta con un 
vehículo que permita la movilidad del acervo cultural de manera segura, actualmente el personal 
tiene que llevar cargando a pie, los galardones nacionales, piezas de alto valor cultural e histórico, 
además de todo el mobiliario necesario para las presentaciones e inauguraciones que requieran 
estos elementos; esto, poniendo en riesgo tanto al personal como al patrimonio del municipio, no 
sin mencionar que limita la promoción histórica y cultural fuera de la ciudad.  Estos problemas 
rebasan por mucho la capacidad de la Dirección de Cultura y la Jefatura de Museos, de atenderlos y 
resolverlos, por lo que es necesario un apoyo urgente de las autoridades municipales.  OBJETIVOS: 
 
a) Objetivo General 

Proveer de recursos económicos para realizar los dictámenes, gestiones y aplicación de 
recursos para la restauración, mantenimiento y expansión de los museos del Municipio de 
Tonalá. 

 
b) Objetivos Particulares 

 Proteger y mantener el patrimonio cultural del municipio en los museos. 

 Brindar servicios e instalaciones de calidad a los visitantes nacionales e internacionales 

 Desarrollar mecanismos para proveer insumos para el mantenimiento anual de los museos 
para asegurar la protección de la inversión hecha a estos espacios. 

 Aumentar la promoción y las visitas de ciudadanos a estos espacios culturales de calidad 

 Realizar las reparaciones necesarias para subsanar el deterioro de los inmuebles 

 Cumplir con el material necesario de acuerdo a los reglamentos de protección civil y 
bomberos. 

 
CONSIDERANDOS:  En el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 80, fracciones I y IV, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 80.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte: 
 
En materia de Cultura: 
 
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura del Municipio; y 

IV. Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de cultura 
municipal, tales como, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para promover 
una mejor y mayor actividad en ellos;” 

 
Es por lo expuesto, que pongo a consideración de este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  
PRIMERO.-  Se turne a las Comisiones Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte como 
coordinadora de los trabajos, y Hacienda y Patrimonio, para que se realicen las mesas de trabajo 
necesarias para su estudio, análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Comuníquese del presente 
acuerdo a la Dirección de Cultura y Jefatura de Museos, y se les invite para que en su momento 
participen en las mesas de trabajo como coadyuvantes.  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, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora; en tal virtud les propongo 
su turno a la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como coordinadora, y como 
coadyuvante la de Hacienda y Patrimonio Municipal, para tal efecto, solicito que quienes estén por 
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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. 58 
DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez Gabriel, 
manifiesta que, buenas tardes compañerasy compañeros integrantes de este Honorable Pleno; por 
economía procesal y si lo tienen a bien, me permitiré omitir la fundamentación y pasaré a la 
exposición de motivos, así como al punto de acuerdo, solicitando a la Secretaría General se asiente 
en el acta el documento completo.  El que suscribe Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en 
uso de las facultades que me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; el artículo 37, apartado II, y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50, apartado I, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en el artículo 82, apartado II; presento a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, 
el siguiente PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO COMO 
INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.  Para tales efectos, me permito hacer la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Para este gobierno municipal la importancia de la 
participación ciudadana es prioridad en la forma de hacer gobierno. Tomar en cuenta a la población 
en la toma decisiones y fomentar el involucrarse en los asuntos públicos, es hacer de la ciudadanía 
responsable de su comunidad, los empodera buscando mejores sociedades.  2.-  El desarrollo de 
una democracia pasa por el sentido del derecho al voto, a escalones superiores que son la 
participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobernados sobre la administración de su 
gobierno, no sustituyendo ninguna función sino todo lo contrario, sumando junto con sus 
gobernantes una forma de trabajo colectiva que beneficia tanto al gobierno local como a sus 
ciudadanos.  3.-  La práctica del presupuesto participativo en experiencias de otros países, y 
municipios de nuestro país y Estado de Jalisco, es hacer posible que la población experimente una 
formación y desarrolle la experiencia de la cultura democrática, por otro lado la reafirmación del 
compromiso de la administración pública con la transparencia de la gestión y la efectividad del 
gasto público, lo que hace posible mayor control sobre las cuentas del gobierno, crea la posibilidad 
de aumento de eficiencia y capacidad administrativa; el fomento de la reorientación de las 
prioridades para la aplicación del gasto en zonas vulnerables, promueve también la planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y gasto público.  4.-  El Presupuesto Participativo 
es el mecanismo de democracia directa, que busca involucrar a los ciudadanos en un proceso de 
toma de decisiones donde deciden el destino de un porcentaje de los recursos que obtiene el 
municipio, a través de su recaudación tributaria, resultado del impuesto predial para la ejecución de 
obras públicas, con el objeto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a las 
obras públicas a realizarse por el Municipio.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
pongo a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente PUNTO DE 
ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad con las direcciones generales a su cargo, y 
aquellas que considere necesarias para coordinarse en la organización, difusión y ejecución del 
instrumento de participación ciudadana del Presupuesto Participativo 2019 para el Municipio de 
Tonalá.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a realizar lo 
correspondiente que dé 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 
señor Regidor; en tal virtud, les propongo su turno a la Comisión, como coordinadora, de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, y como coadyuvante a la Comisión 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. 
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ACUERDO NO. 59 
DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, con su permiso, me tomo el turno correspondiente del uso de la voz.  
El vivir hoy en las grandes ciudades del país se ha convertido en un reto, ¿quién no ha vivido un mal 
momento con el tráfico, la falta de transporte o un equipamiento urbano insuficiente?; esto se ha 
normalizado a tal grado que pareciera que es algo con lo que se tiene que vivir y lo viven casi un 
70% de la población mexicana que radica en una metrópoli.  Los retos de estos espacios son 
complejos, la proliferación de espacios irregulares, el daño ecológico, las zonas económicas poco 
inclusivas y la interconectividad de los núcleos son aspectos que la misma SEDATU sugiere se 
combatan de manera integral.  De acuerdo a lo anterior, es importante señalar el lugar donde se 
encuentra Tonalá, no podemos seguir en la línea que se ha venido siguiendo en donde el 
crecimiento urbano ha sido desmedido y sin planeación, también por eso esta Administración 
tendrá como guía 10 diez principios en materia de desarrollo urbano, mismos que surgen de los 
índices de prosperidad indicados por ONU-Hábitat: 
 

 Derecho a la Ciudad.  

 Equidad e inclusión. 

 Derecho a la propiedad urbana. 

 Coherencia y racionalidad. 

 Participación democrática y transparencia. 

 Productividad y eficiencia. 

 Protección y progresividad del Espacio Público. 

 Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Accesibilidad universal y movilidad. 
 
Lo anterior servirá de guía para generar las políticas públicas necesarias que incidan en el 
crecimiento de población urbana que se ha duplicado en los últimos años; se buscará salir de la 
penosa situación de ser parte del 84% de los Planes de Desarrollo Urbano que se encuentran 
desactualizados en todo el país y se tratará de diferente forma las manchas urbanas que han 
crecido 07 siete veces más en los últimos 30 treinta años.  Sólo para puntualizar lo anterior, cabe 
resaltar que Jalisco cuenta con un promedio de 7 millones 937 mil habitantes de población urbana, 
de este total el 60% es el Área Metropolitana de Guadalajara, y Tonalá es el tercer municipio con 
mayor crecimiento de esta población y ésta se encuentra en las condiciones de demanda de 
energía, bióxido de carbono (CO2), transporte, agua, saneamiento y gobernanza medioambiental.  
Es por eso que se tiene que actuar de manera inmediata, el Municipio ya va tarde en fomentar el 
Desarrollo Urbano correcto; la Administración tiene que tomar este reto y llevar a este Municipio a 
incidir de manera positiva en el cómo se vive la ciudad.  Es por lo anterior que se propone que a la 
brevedad se apruebe la realización del procedimiento necesario instituido en el Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, para que en caso de estimarlo necesario, se proceda a la actualización del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 
e igualmente de los Planes de las 15 Zonas Urbanas que contienen los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco; ése es el objetivo toral de la iniciativa que se presenta, y 
para tal efecto se propone el envío a la Comisión para que se avoque al estudio correspondiente; en 
virtud de esto, les propongo el turno a la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, 
como coordinadora, y como coadyuvante a 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. 
 
 

En atención al sexto punto del orden del día que tiene que ver con informes de Comisiones, 
se dio cuenta de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 60 
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, expone que, hago de su conocimiento señoras y señores Regidores del Dictamen de Acuerdo 
Municipal que aprueba la iniciativa que tiene por objeto constituir la Comisión Especial de carácter 
transitorio para la gestión de la Denominación de Origen del barro negro, canelo, bandera, bruñido, 
petatillo y betus de Tonalá, Jalisco, para ser aplicada a la artesanía de nuestro municipio, por parte 
de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo; respecto a este dictamen hago de 
su conocimiento que ya se llevó a cabo la sesión conjunta con la Comisión Edilicia de Cultura 
Educación, Tecnología y Deporte, órgano colegiado que compartió a plenitud el dictamen que 
propuso la Comisión coordinadora; este tema, desde nuestra óptica, reviste el carácter de 
inobjetable, toda vez que la artesanía de nuestro municipio representa un prestigio nacional e 
internacional, adquirido por la estética de sus productos, las manos del artesano tonalteca y el uso 
de arcillas originarias de nuestra región, hacen posible la creación de una artesanía única, 
diferenciada de otras por sus figuras, colores, y en ese contexto se considera pertinente constituir 
una Comisión Especial de naturaleza transitoria que busque la Denominación de Origen de diversas 
técnicas en esta materia, el dictamen que hoy se pone a su consideración les 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 de 
Tonalá, se abre la discusión en lo general y en lo particular, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz.  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
manifiesta que, si me permite Presidente, específicamente en este punto que se refiere al dictamen 
de acuerdo municipal que aprueba la iniciativa que tiene por objeto constituir la Comisión Especial 
de carácter transitorio para la gestión de la Denominación de Origen del barro negro, canelo, 
bandera, bruñido, petatillo y betus; al respecto le solicito y reitero a usted mi compromiso y 
responsabilidad para trabajar en conjunto como lo expresa el punto segundo del acuerdo municipal 
antes mencionado, la Comisión Edilicia especial la integra un Regidor vocal representante por cada 
partido, coalición o candidatura independiente; en esa tesitura, el de la voz se regocija en integrarla, 
es por todo sabido que soy oriundo de la comunidad de El Rosario, lugar del barro canelo, técnica 
que le ha dado renombre nacional e internacional a nuestro gran municipio; estaré orgulloso de 
formar parte y logar que esta hermosa técnica realizada por manos mágicas lleve al municipio a 
obtener la Denominación de Origen; sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo, gracias; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; en ese contexto, se declara agotada la 
discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular la propuesta que 
contiene el 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. 61 
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 Municipal que busca 
aprobar el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el 
ejercicio fiscal de 2019, por parte de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. El 
crecimiento equilibrado de nuestro municipio precisa beneficiar a la población de servicios básicos 
de calidad, lo cual implica un gran reto para nuestra administración al considerar que diversos 
servicios públicos municipales se han estado prestando con bastantes deficiencias de operatividad 
durante los últimos años.  El elemento de autoridad del municipio expresado a través del 
ayuntamiento, como la figura más próxima y de mayor cercanía a la ciudadanía, como es bien 
sabido resulta ser un órgano de naturaleza colegiada e integración política plural, que tiene entre 
sus objetivos medulares el de ejercer la municipalización de los servicios públicos particularmente 
en los alcances del arábigo 115 del pacto federal.  En ese contexto es pertinente que los municipios 
se encuentren dotados de recursos monetarios para la consecución de sus fines. Debemos asumir y 
comprender que el municipio desempeña la figura que representa, uno de los puntos cardinales que 
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guíen el desarrollo de nuestro país, no podemos explicarnos un país desarrollado mientras no se 
lleve a cabo el fortalecimiento institucional y económico de los gobiernos municipales, lo anterior en 
harás de que se puedan ejercer facultades y responsabilidades inherentes al poder público que ha 
sido otorgado a través de la Constitución General, sin duda un gobierno municipal eficaz constituye 
la piedra angular de una democracia participativa y justo a ello estamos comprometidos.  El 
federalismo en materia de distribución de recursos económicos debe instituir las medidas 
pertinentes que conlleven mecanismos garantes a efecto de ampliar la posibilidad para efectos de 
que particularmente los gobiernos municipales podamos acceder a recursos para el ejercicio de 
nuestras atribuciones constitucionales, en ese sentido tenemos el compromiso como administración 
de desarrollar las tareas de la hacienda municipal de manera racional, haciendo el adecuado uso de 
los recursos, generando el mayor impacto posible en el marco del bienestar municipal.  El proyecto 
de presupuesto que se somete a su consideración implica la suficiencia presupuestal para aplicar la 
figura denominada “presupuesto participativo”, una figura novedosa que conlleva la participación 
de la ciudadanía para efectos de que determinen la dirección de determinados recursos en materia 
de obra pública y rehabilitación o rescate de espacios públicos, esta figura se pretende constituir 
como una herramienta que permita ejercer una representatividad y participación ciudadana como 
puntos torales de un sistema democrático, en este tema lo antes posible se estarán poniendo a su 
consideración de manera clara y puntual las respectivas reglas de operación que den sustento a 
dicho ejercicio en virtud de un decreto municipal.  Asimismo, hago de su conocimiento señoras y 
señores regidores que con fecha 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la 
finalidad de que los munícipes manifestaran sus inquietudes en torno al proyecto del presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal de 2019, las cuales fueron escuchadas y valoradas, en el mismo 
contexto se analizaron diversos acuerdos que se desprenden de la sesión ordinaria de pleno de 
fecha 27 de noviembre de 2018, lo anterior para la emisión del producto final que se pone a su 
consideración en vía de dictamen, mismo que fue circulado a todos ustedes con la debida 
anticipación, no es óbice señalar que dicha mesa de trabajo fue convocada en tiempo y forma 
asistiendo trece de dieciséis munícipes.  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, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la 
voz, el C. Secretario General, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, como me lo solicita 
Presiente le entrego la lista de registro de oradores.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora le sede el uso de la voz a la Regidora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, quien manifiesta que, gracias señor Presidente, con su venia Secretario, 
compañeros Regidores, bueno pues como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal quiero agradecer a todos mis compañeros Regidores que ese compromiso que tuvieron 
en realizar la mesa de trabajo con respecto a lo que s el Presupuesto de egresos 2019 ya que esta 
mesa de trabajo fue verdaderamente nutrida por todos y cada uno de ustedes, es un ejercicio que 
permite que no exista opacidad, es un ejercicio colegiado que nos da fuerzas como para seguir 
teniendo esa calidad en los trabajos en conjunto y que demás permite al mismo tiempo que exista 
una transparencia y que esa transparencia nos ayude prácticamente a ejercer de manera 
responsable los recursos, estos recursos que si bien es cierto, como ya lo mencionó el Presidente, se 
les hizo llegar en tiempo y forma, fueron atendidas las observaciones y las aportaciones que 
hicieron cada uno de ustedes fueron atendidas de la mejor manera, atendiendo particularmente y lo 
quiero decir que dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, tuvimos nuestra sesión 
el viernes pasado y bueno se votó el dictamen que se les hizo llegar a todos y cada uno de ustedes 
donde se presenta lo que es el Presupuesto pero además cumpliendo prácticamente con lo que 
menciona el artículo 134 de la Constitución, que obedece que los recursos del municipio serán 
administrados de manera eficiente, eficaz y económica, transparente y honrada para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, entonces agradecerles nuevamente por su participación y 
pues en espera de que este ejercicio que realizamos todos y cada uno de nosotros sea en beneficio 
para todos los tonaltecas es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias Regidora, le cedemos el uso 
de la voz al Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, quien expresa, gracias Presidente, primero 
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reconocer a los integrantes de dicha comisión que estuvieron trabajando de manera ardua, continua 
y con una apertura y especialmente con el claro conocimiento de que es un presupuesto, no es algo 
definitivo, esto es solamente es una proyección de lo que probablemente pueda suceder hoy con 
momentos tan convulsos que vive nuestro país, yo lamento mucho lo que hoy estamos viviendo en 
la república la insensibilidad de la falta de respeto a las instituciones democráticas debida y 
legalmente constituidas, ojalá de aquí al sábado, de aquí al último día, el Presidente de la república 
amanezca de buenas para que así como le dio reversa al recorte que había hecho a la universidades 
públicas, ojalá de aquí al 31, como se comprometió le de reversa al gasolinazo, porque está en 
posibilidad de ellos de hacerlo son quienes tienen mayoría, ojalá cumpla sus promesas de campaña, 
especialmente ojalá respete el Pacto Federal, que si bien es cierto él y quienes lo representaron en 
las campañas se comprometieron a gobernar para todos los mexicanos y los que vivimos aquí en 
esta ciudad como es Tonalá, también somos mexicanos, yo espero, Presidente que ojalá este 
espacio sirva de manera consecuente para en lo personal y en la expresión política que represento 
del Partido Revolucionario Institucional hago una manifestación pública de desacuerdo por la falta 
de atingencia, la falta de responsabilidad y la falta, especialmente, de madurez y de concordia para 
garantizar que los mexicanos podamos transitar a unas condiciones de mayor oportunidad, de 
mayor prosperidad y de una condición más igualitaria; sé que vas a tener una condición compleja 
como administrador de los recursos públicos, depositó mi voto de confianza en que bajo los 
principios de certeza, legalidad, transparencia y buena administración, ojalá así suceda Presidente 
de lo contrario debo manifestarlo, habré de señalar todo aquello que quede fuera de esos principios 
con el mayor propósito que lo poco que se tenga se administre y se aproveche bien, he sido 
puntual, para mí, mi mayor preocupación más que el tema de las obras es el tema de la seguridad, 
me has platicado que ya en los próximos días por fortuna va a ver más patrullas y ojalá el proceso 
de metropolización con la Agencia de Seguridad puedan ir resolviendo de manera satisfactoria las 
condiciones en las que nos encontramos, porque digo, todavía ayer vimos en las redes sociales 
hechos tan lamentables porque la gente está empezando a tomar actitudes beligerantes, tratan de 
hacerse justicia por su propia mano y hoy el anhelo de todos los mexicanos es la seguridad; yo 
dudo mucho que la militarización nos vaya a resolver los problemas, expreso mi inconformidad de 
manera abierta creo que la guardia nacional no debe de estar a cargo de los militares, respeto 
mucho al ejército, la armada a las fuerzas armadas, no estoy de acuerdo en esas circunstancias, yo 
espero no desaparezcan ramos importantes como aquellos que están dedicados al fortalecimiento 
de la seguridad y ojalá de aquí a los próximos días, este señor se levante de buenas para que diga 
que cometió un error y que no va a militarizar el país que va a mandar los recursos que lee 
corresponden a los municipios que no va a castigar a los jaliscienses aun cuando políticamente yo 
no estoy de acuerdo con el Gobernador en funciones en muchas cosas, si soy jalisciense y me 
solidarizo con esa búsqueda de respeto irrestricto a nuestra soberanía como jaliscienses y el 
respeto irrestricto a lo que los jaliscienses nos corresponde nosotros abonamos en promedio del 10 
(diez) por ciento de producto interno bruto y creo que no es menor conforme a las condiciones que 
se nos pudiera generar, sé que mis comentarios pudiera generar alguna incomodidad, como 
siempre puede suceder el opinar y pensar diferentes y el procurar que vivamos en una ciudad más 
segura, más ordenada y con mejores oportunidades y exigirle hoy la Presidente de todos los 
mexicanos, nuestro Presidente que cumpla su palabra empeñada, que cumpla con lo que nos 
prometió a todos, porque hoy es Presidente de todos, creo que estamos en las mejores condiciones 
como soberanía cerrar paso para esas condiciones y Presidente, tiene mi voto de confianza, si solo 
sí con ese buen manejo al que te has comprometido a llevar los próximos meses y también con la 
certeza de que si no se levanta de buenas él o el Secretario de Hacienda y hay que hacer ajustes en 
el presupuesto para poder mitigar y enfrentar estas condiciones pues hagamos lo necesario en el 
momento oportuno para garantizar la paz y la seguridad de esta ciudad, es cuanto Presidente.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, da el uso de la 
voz al Regidor Ernesto Ángel Macías quien expresa, señor Presidente únicamente para felicitar a la 
comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que preside la Regidora Leticia Grajeda Delgadillo y 
felicitar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras Regidoras que estuvieron 
participando, estuvieron trabajando en las mesas de trabajo para aprobar el dictamen que hoy se 
somete a pleno para efectos de su aprobación es de reconocer que en esta iniciativa, esta 
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propuesta del tema de presupuesto participativo instrumento muy positivo donde la ciudadanía se 
le reconoce su poderío, su empoderamiento, donde a la ciudadanía se le permite que elija de entre 
una serie de obras, elegir la que mayor interés tenga lo cual es de aplaudir y la verdad felicidades al 
trabajo realizado en estas mesas de trabajo únicamente restaría, pedir como lo hizo usted señor 
Presidente en el acto de toma de protesta pedir a los servidores públicos que nos acompañan para 
ejercer el gobierno que hagan una administración honesta, eficaz y muy responsable de los recursos 
que pondremos en sus manos, decirles que tienen y cuentan con la confianza de este ayuntamiento 
a todas y todos aquellos servidores públicos para que se desempeñen con honestidad y eficiencia 
en beneficio de la comunidad Tonalteca, en ese sentido mi voto lo anticipo, es a favor de que se 
apruebe esta iniciativa, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias señor regidor, se declara agotada la discusión, 
se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular, no lo tenía anotado, pero adelante 
Regidor.  En uso de la voz, Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, bueno antes que nada, 
agradecer este ejercicio de las mesas de trabajo a Presidenta, Regidora, fueron muy nutritivas 
estuvimos participando y creo que fue un ejercicio democrático en el cual vimos algunos 
presupuestos que faltaban como el de Servicios Médicos, el de Seguridad Pública y en algunos 
como Servicios Público que creo se van a tomar en cuenta porque es la cara del Ayuntamiento 
tenemos que ver cómo arreglamos la ciudad con lo poquito que tenemos yo creo que haciendo el 
comentarios con base al presupuesto de egresos de Jalisco, creo que hay que ser congruentes 
porque hoy está Andrés Manuel López Obrador de Presidente pero antes cuando estaba Peña Nieto 
nadie le reclamaba, el año 2018 fueron ochenta y siete mil millones (87,000´000,000.00) de pesos 
los que se dieron a Jalisco, para el año 2019 son ciento dos mil millones (102,000´000,000.00) de 
pesos o sea son quince mil millones (15,000´000,000.00) de pesos más, eso aunado de que las 
universidades también van a recibir obviamente pues, es de sabios también saber reconocer 
cuando se equivoca uno ¿no? Aquí nosotros hicimos lo propio algunos rubros signamos 
presupuesto y eso es lo que se tiene proyectado, tiene mi voto de confianza Presidente, creo que el 
presupuesto como se ve, viene con austeridad como usted lo prometió y creo que estamos en la 
misma sintonía, siempre que caminemos así, tendrá el apoyo de eta fracción, en enhorabuena, 
felicidades a mis compañeros y a usted mismo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que: muchas gracias Regidor, agotada la 
discusión, 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. 
 
 

Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la propuesta de 
nombramientos de quienes habrán de desempeñarse como Jueces Municipales adscritos a la 
Dirección de Justicia Municipal para el periodo 2018-2021; en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, el 10 de diciembre se publicó la convocatoria 
en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, dando oportunidad a los abogados interesados en desempeñar el 
cargo de Juez Municipal para que pudieran registrarse y entregar la documentación requerida.  
Durante el periodo comprendido del lunes 10 al viernes 14 de diciembre de 2018, se estuvo 
recibiendo la documentación respectiva, se conformaron los respectivos expedientes y se asignaron 
números de folio a cada aspirante, resultando un total de 12 interesados debidamente registrados y 
acreditados.  La Dirección de Justicia Municipal, en colaboración con la Jefatura de Juzgados 
Municipales y bajo la supervisión de la Sindicatura, aplicaron un examen de conocimientos para 
evaluar a los aspirantes, examinación que constó de 45 preguntas en materia de Derechos 
Humanos, Derecho Procesal Penal, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Justicia Cívica y 
Municipal, así como en Derecho Constitucional; lo anterior con fecha 17 de diciembre del 2018, a las 
11:00 horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura.  De lo anterior, se desprende una 
evaluación integral de los aspirantes a cargo del Comité Evaluador conformado por el munícipe 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, a cargo de la Síndico 
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Municipal, el Secretario General, la Directora de Justicia Municipal y el encargado de despacho de la 
Jefatura de Juzgados Municipales; en dicha evaluación se determina que los mejores calificados 
para desempeñar el cargo de Juez Municipal, respecto a los cuatro lugares vacantes, son los 
siguientes: 

 

- LICENCIADA YADIRA MANZO PULIDO; 

- LICENCIADO MARIO ALBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ;  

- LICENCIADA ELVA MARÍA DÍAZ MEDEL; Y 

- LICENCIADO OLIVER MORALES RIVERA. 
 

Por último, se destaca que en el procedimiento de selección se estuvo a lo dispuesto por el 
Reglamento de Juzgados Municipales; en el mismo sentido, les fue circulada en tiempo y forma el 
acta circunstanciada que se generó y donde se desarrollan los elementos que determinaron la 
propuesta que hoy se pone a su consideración; por lo anteriormente expuesto, propongo a este 
cuerpo colegiado los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueban los nombramientos 
como Jueces Municipales de conformidad a lo establecido en el artículo 55 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, de los Licenciados en Derecho Yadira 
Manzo Pulido, Elva María Díaz Medel, Oliver Morales Rivera y Mario Alberto Gómez Velázquez, para 
el periodo 2018-2021.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 
para que suscriban los documentos necesarios en el cumplimiento del presente acuerdo.  Para ello, 
se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
registrándose 15 votos a favor; absteniéndose de votar el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco. 
 
 

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

ACUERDO NO. 62 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, expone que, 
señor Presidente, nada más hacer mención que como Presidenta de la Comisión de Transparencia y 
Administración, no se está transmitiendo la Sesión de Ayuntamiento por redes sociales, entonces, 
para lo cual le solicito que se lleve a cabo y pues no tenemos nada que esconder para la ciudadanía; 
es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, gracias Regidora; me comentan que hubo un problema técnico, ya lo están 
viendo, pero van a mandar el video en cuanto quede resuelto.  En uso de la voz la C. Regidora, 
Mayra Faviola Delgado Carrillo, manifiesta que, está bien, nada más que no vuelva a suceder.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, lo tendremos en 
cuenta, gracias Regidora. 
 

ACUERDO NO. 63 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, señala que, 

con su venia Presidente, compañeros Regidores, Secretario; su servidora, coordinadora de la 
fracción del Partido Acción Nacional de este Ayuntamiento, quiero manifestar lo siguiente:  Tonalá 
es un municipio grande por el talento de su gente y por el potencial de desarrollo con el que 
cuenta, el cual ha sido lastimado por falta de generosidad, compromiso, sensibilidad, y en muchos 
casos por la falta de honestidad de quienes lo han gobernado con antelación, provocándole rezagos 
enormes que afectan directamente la calidad de los ciudadanos, personas mayores, adultos, jóvenes 
y niños que aquí vivimos; por ello quiero hacer un llamado a todos ustedes compañeros Regidores, 
quienes representamos las distintas fuerzas políticas en este municipio y por ende representamos 
las distintas formas de ver, pensar y sentir de los ciudadanos de Tonalá, para que sumemos 
nuestros talentos por construir un mejor Tonalá trabajando en equipo, para que dejemos de ver sólo 
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por nuestros intereses que pueden ser lícitos y muy válidos, pero que no abonan a impulsar lo que 
el municipio hoy requiere; es necesario hacer una tregua y animarnos a ser generosos y apostar por 
el desarrollo del municipio, pensando primero en la sociedad y dejando de lado cualquier intención 
de obstaculizar o de obstruir al trabajo institucional para impulsar las políticas públicas en favor de 
la gente; todos nosotros, y en especial los ciudadanos, sabemos de dónde viene Tonalá y quiénes 
son los principales responsables de la situación que guarda, y aunque de alguna u otra forma en 
mayor o menor medida, tenemos un grado de responsabilidad por acción u omisión, sin embargo 
éste no es un momento para mirar atrás, éste es el momento de mirar hacia adelante y asumir 
nuestro compromiso de velar por el interés y las necesidades de quienes menos tienen y en general 
de los ciudadanos de Tonalá; por ello compañeros, los convoco a que este nuevo año que estamos 
a punto de iniciar, dejemos de lado nuestras diferencias políticas y realicemos el trabajo en equipo 
que Tonalá merece y nos reclama; y en este sentido Presidente, compañeros todos, les reitero mi 
disposición para trabajar en equipo con ustedes, con la confianza de que tendrán en todo 
momento, como hasta hoy lo han venido haciendo Presidente, la sensibilidad de escuchar, el valor y 
el compromiso para impulsar las decisiones en beneficio del municipio, y la humildad para corregir 
el rumbo cuando sea necesario.  Presidente, sé de su visión y el compromiso que tiene por Tonalá y 
lo animo a seguir trabajando en esta difícil pero gratificante tarea.  Por último compañeros, les 
quiero desear a todos ustedes y a sus familias, a las personas que el día de hoy nos acompañan y a 
quienes nos ven, una feliz navidad y un próspero año 2019; es cuanto.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora; como Regidora y 
como parte de la Comisión Edilicia, le agradezco mucho su intervención. 
 

ACUERDO NO. 64 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta 
que, Presidente, quiero presentar ante ustedes el siguiente asunto vario que tiene por objeto 
fundamental darle cumplimiento a las distintas disposiciones legales y ordenamientos en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; desde que inició la Administración, así lo entendí 
yo, no había la posibilidad en un inicio de poder permitir las distintas sesiones de los diferentes 
órganos colegiados de gobierno, las Comisiones Edilicias y todas aquellas sesiones de órganos 
deliberativos; por ministerio de ley estamos obligados a hacerlo, hoy precisamente ese acuerdo que 
igual le solicito señor Presidente tenga a bien, éste y el otro, se incorporen literalmente para que el 
Secretario General pueda, una vez, si así lo tiene a bien usted girar las instrucciones, pues pueda 
conocer la narrativa, el fundamento, la motivación y podamos llevar a cabo los procedimientos 
adecuados que nos permita lo siguiente:  El que suscribe Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
en uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, someto a consideración de este Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto 
Vario, que tiene por objeto se transmitan en tiempo real, a través del portal de internet oficial de 
este Gobierno Municipal, las Sesiones de las Comisiones Edilicias, Comités, Consejos, Juntas de 
Gobierno, en general los órganos colegiados de este Ayuntamiento; lo anterior, basado en la 
siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  La transparencia y rendición de cuentas deber ser uno de 
los principios rectores de la gestión pública del Gobierno Municipal, según lo señala el propio 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en su artículo 1.  2.-  La información que se publica en las páginas de internet que es 
generada por los sujetos obligados y en particular la que corresponde al Municipio de Tonalá, tiene 
como propósito fundamental dar a conocer a la sociedad en general y a todo aquel interesado, la 
forma, mecanismos y procesos por los cuales se realiza el manejo, la administración y destino de los 
recursos públicos, además de sus principales indicadores de gestión.  3.-  Las sesiones de 
Comisiones Edilicias, Comités, Consejos, Juntas de Gobierno, en general los órganos colegiados de 
este Ayuntamiento, se constituye físicamente en un acta, en la que se plasman la toma de 
decisiones de los órganos del gobierno municipal, este acto de gobierno es un reflejo del plan de 
trabajo que pretende desarrollar la actual administración municipal; sin embargo, se considera de 
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vital importancia que cada toma de decisión que emane de los órganos colegiados sea 
transparentado en tiempo real, que permita a los ciudadanos acceder de manera inmediata y 
directa a dicha información.  4.-  Existen además, otros beneficios al transmitir en tiempo real a 
través del portal oficial de internet las sesiones ordinarias y extraordinarias de los diversos órganos 
colegiados de este Ayuntamiento, pues esto permite dar a conocer el trabajo de la Administración 
Municipal a los ciudadanos en general, facilitando la información a toda persona interesada de las 
actividades que se realizan, propiciando además la debida evaluación de nuestra gestión como 
servidores públicos.  5.-  El Manual Criterios de Evaluación Herramienta CIMTRA Colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparentes - Municipal versión 2018, señala que el objetivo de la 
evaluación es promover una mayor transparencia en el ejercicio de la gestión de los gobiernos 
municipales y simultáneamente para responder a las nuevas realidades generadas con motivo de la 
evolución del marco legal para el acceso a la información pública en los municipios mexicanos.  Una 
de sus preguntas a evaluar es:  El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato 
abierto, accesible y electrónico información sobre si el gobierno municipal hace uso del Internet 
para informar a su población de manera adecuada:  ¿Cuenta con transmisión en vivo y publicadas 
en video de las sesiones de las Comisiones Edilicias en medios oficiales? Indicador que forma parte 
de la evaluación de dicho colectivo.  Por lo anteriormente, someto a consideración de este H. 
Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir a la 
Dirección de Comunicación Social, así como a la Dirección de Informática, para que en un trabajo 
conjunto con la Dirección de Transparencia de este gobierno municipal, realicen las transmisiones 
en tiempo real a través del portal de internet oficial de este gobierno, de las sesiones de las 
Comisiones Edilicias, Comités, Consejos, Juntas de Gobierno, en general los órganos colegiados de 
este Ayuntamiento, salvo aquellas que por disposición legal tengan el carácter de reservadas.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, y esto 
con el propósito fundamental Presidente, de que la información quede ahí de forma pública para 
todos y demos cumplimiento a las disposiciones legales y esto también nos lleve a quienes 
dirigimos algún órgano colegiado, como aquellas comisiones que podamos presidir, también con 
anticipación y bajo un calendario podamos coordinarnos a efecto que dichas dependencias y dichas 
áreas puedan cumplir su función de manera adecuada como se mandata por la ley; es cuanto 
Presidente en este primer asunto vario.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; se propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Administración como coordinadora, y la de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte como coadyuvante, quienes estén a favor, en votación económica les pido levanten la 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 65 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, 

Presidente, este asunto solicito se inserte de manera literal y tiene como objeto solicitar al 
Congreso del Estado de Jalisco la modificación del artículo noveno de la Ley de Ingresos año 2019, 
Municipio de Tonalá, aprobada recientemente en Sesión del Pleno del Congreso del Estado con 
fecha 29 de noviembre el año 2018, ya que limita los mecanismos de defensa de los gobernados 
que incluye la figura jurídica de consentimiento, negando la posibilidad de que la autoridad 
administrativa considere procedente la devolución del pago de lo indebido de impuestos y 
derechos establecidos en la Ley de Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, afectando con ello los 
derechos de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva de los gobernados.  Esto 
quiere decir que en términos concretos, que hoy en día se estableció en dicha ley, se agregó una 
cláusula, anteriormente decía: “Las personas físicas o jurídicas que realicen actos, operaciones o 
actividades gravadas en esta ley, además de cumplir con las obligaciones señaladas en la misma, 
cumplirán con las disposiciones según el caso contenidas en los reglamentos municipales en vigor”; 
se le agregó a este artículo: “Los pagos realizados por los contribuyentes en los términos de la 
presente ley, se realizan de manera voluntaria, espontánea y consentida, por lo que se consideran 
como definitivos, por lo cual, no da lugar a la devolución de los mismos, ello en concordancia con lo 
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que al efecto dispone el artículo 55 de la ley de Hacienda del Estado de Jalisco; “cuando se trate de 
error aritmético o el pago que se hizo indebidamente se estará a lo dispuesto por el artículo 57 de 
la respectiva ley”; esto evidentemente Presidente genera condiciones complejas para los 
ciudadanos, cuando se genera el pago de lo indebido es por un mal cálculo, se genera por una 
condición cuando el contribuyente tiene que autodeterminar sus contribuciones puede equivocarse 
en la fórmula, en la aplicación de la fórmula, no todos los contribuyentes evidentemente pueden 
tener un contador y se hacen pagos indebidos, no pueden solicitar la autoridad municipal la 
devolución, si es que fuera procedente de esos pagos, tendría que recurrir a la justicia fiscal para 
efecto de que pudiera ordenarse la devolución de sus pagos de lo indebido; esto con el propósito 
de generar nada más certeza y posibilidad a los ciudadanos de Tonalá que puedan tener esa 
condición; y por otro lado Presidente, también se habla de una segunda posibilidad, que es solicitar 
al Congreso del Estado la reducción de una tasa de contribución, cuota fija y tasa marginal sobre 
excedente del límite inferior establecida en la tabla número 1 del artículo 44 de la Ley de Ingresos 
año 2019, Municipio de Tonalá Jalisco; la cual fue aprobada en Sesión del Pleno del día 29 de 
noviembre del año 2018, ya que inhibe la formalización de actos jurídicos y a generado en excesiva 
carga de procedimientos jurídicos en su contra que se ventilan actualmente en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en donde se pide la devolución del pago, pero además 
en este mismo orden de ideas se generan condiciones como es el caso del artículo 44 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, aprobada igual en la misma fecha respectiva, en donde se viola y 
contraviene el propósito del cobro del impuesto y la transmisión patrimonial respecto de 
sucesiones testamentarias e intestamentarias, así como donaciones gratuitas; la Corte ha 
establecido que todas aquellas personas que otorgan una remuneración por la obtención de algún 
derecho en la tenencia o la propiedad de algún inmueble o algún mueble, están obligados a pagar 
una tasa impositiva, es decir, un impuesto por comprar algún inmueble; hay el caso concreto y 
todos ustedes lo saben de aquellas personas que pueden recibir una donación gratuita, por algún 
familiar, esas donaciones no es que se dé una transmisión por generar un lucro, se da la transmisión 
por una condición de gratitud, en las sucesiones testamentarias o intestamentarias también se da 
bajo la misma condición; es evidente que estamos solicitando que este asunto vario se vaya a 
estudio y análisis con el propósito fundamental de poder observar esas atenuantes y no limitar esa 
posibilidad; también es de pleno conocimiento que en municipios como en Guadalajara tienen tres o 
cuatro años que se ha generado esta condición con el propósito fundamental, primero, de dar la 
posibilidad a que los deudos de quién genera esa masa hereditaria, puedan tener certeza jurídica y 
puedan resolver problemas y enfrentar necesidades y circunstancias, porque alguien puede tener la 
sentencia de declaratoria que son propietarios del inmueble, está el caso de una viuda, pero esa 
viuda no tiene la posibilidad de pagar un impuesto de transmisión de dominio, porque, primero, no 
esperaba que el esposo faltara, segundo, la mayor parte de ese tipo de circunstancias no dejan las 
medidas económicas necesarias suficientes para poder enfrentar los problemas futuros de la vida; 
ése es el objetivo de esta iniciativa, digo, es un objetivo de naturaleza social que tiene propiamente 
el que sea analizada, sea estudiada y una vez que pueda observarse la posibilidad y el análisis de 
esto, pues pueda decretarse la procedencia para que sí y sólo sí, en ciertos supuestos, pueda operar 
de forma benéfica para la gente.  El suscrito, en mi carácter de Regidor, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de 
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, que tiene por objeto los siguientes puntos resolutivos:  a).-  
Solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, la modificación del artículo 9, de la Ley de Ingresos 
2019, del Municipio de Tonalá, aprobada recientemente en sesión de Pleno del Congreso del Estado 
de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que limita los mecanismos de defensa de los 
gobernados, e incluye la figura jurídica de consentimiento, negando la posibilidad de que la 
autoridad administrativa considere procedente la devolución de pago indebido de impuestos y 
derechos, establecidos en la Ley de Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, Jalisco, afectando con 
ello los derechos de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva de los gobernados.  
b).-  Solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, la reducción de la tasa de contribución (cuota fija y 
tasa marginal sobre excedente límite inferior), establecida en la tabla número 1 del artículo 44, de la 
Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del Congreso 
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del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que inhibe la formalización de 
actos jurídicos y ha generado una excesiva carga de procedimientos jurídicos en su contra, que se 
ventilan actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en donde se 
pide la devolución del pago de lo indebido por resultar excesivo su cobro.  c).-  Solicitar al 
Congreso del Estado de Jalisco, la modificación del párrafo 5 incisos a), del artículo 44, de la Ley de 
Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada recientemente en sesión de Pleno del 
Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, así como la eliminación de 
los incisos b), c) y d) del párrafo quinto del artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, que viola y contraviene el propósito del cobro del impuesto de transmisión 
patrimonial, respecto de sucesiones testamentaria e intestamentaria, así como donaciones gratuitas.  
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos ANTECEDENTES:  1.-  
El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en sesión de fecha 30 treinta del mes de Agosto del 
año 2018, aprobó el proyecto de Ley de Ingresos para el año 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, y envió al Congreso del Estado de Jalisco, el citado proyecto de Ley de Ingresos para su 
aprobación correspondiente.  2.-  Es el caso, que el pasado día 29 de noviembre del año 2018, el 
Congreso del Estado de Jalisco, aprobó la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, en 
donde se advierte entre otras cosas, lo siguiente: 
 

 
Ley de Ingresos 2018 del  Ayuntamiento 
Consti tucional  de Tonalá,  Jal isco.  
 

 
Ley de Ingresos 2019 del  Ayuntamiento 
Consti tucional  de Tonalá,  Jal isco.  

 
Articulo 9.-  Las personas físicas o jurídicas que 
realicen actos, operaciones o actividades gravadas 
en esta ley, además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en la misma, cumplirán con las 
disposiciones, según el caso, contenidas en los 
reglamentos Municipales en vigor. 
 

 
Articulo 9.-  Las personas físicas o jurídicas que 
realicen actos, operaciones o actividades gravadas 
en esta ley, además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en la misma, cumplirán con las 
disposiciones, según el caso, contenidas en los 
reglamentos Municipales en vigor. Los pagos 

realizados por los contribuyentes en los términos 

de la presente Ley, se realizan de manera 

voluntaria, espontánea y consentida, por lo que se 

consideran como definitivos; por lo cual no da 

lugar a la devolución de los mismos, ello en 

concordancia con lo que al efecto dispone el 

Artículo 56 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Jalisco en vigor. 
 
Cuando se trate de error aritmético o el pago se 

hizo indebidamente se estará en lo dispuesto por el 

artículo 57 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Jalisco. 
 

 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES 
 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de 
conformidad con lo previsto en el capítulo 
correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente:  
  

TABLA 
BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

 
Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa marginal 

 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES 
 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de 
conformidad con lo previsto en el capítulo 
correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente:   
 

TABLA 
BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 
 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa marginal 
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sobre excedente 
de límite inferior 

$0.01 $300,000.00 $0.00 2.50% 

$300,000.00    $500,000.00 $7,500.00 2.55% 

$500,000.00 $1´000,000.00 $12,600.00 2.60% 

$1´000,000.00 $1´500,000.00 $25,600.00 2.65% 

$1´500,000.00 $2´000,000.00 $38,850.00 2.70% 

$2´000,000.00 $2´500,000.00 $52,350.00 2.80% 

$2´500,000.00 $3´000,000.00 $66,350.00 2.90% 

$3´000,000.00 $3´500,000.00 $80,850.00 3.00% 

 
En los actos de sucesión testamentaria, 
intestamentaria, donaciones, cláusula de beneficiario 
y/o clausula testamentaria de predios rústicos o 
urbanos en donde adquieran familiares en línea 
recta ascendente o descendente hasta el segundo 
grado o entre cónyuges, se harán las siguientes 
consideraciones, tomado:   
      
a) se aplicara la tarifa de factor 0 (cero) sobre el 
impuesto a que se refiere la tabla N.1 del presente 
artículo, hasta por $1,000,000.00 (un millón de 
pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los 
adquirientes referidos en el párrafo anterior, que 
deberán estar ubicados en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
       
b) en caso de que el valor del avaluó autorizado sea 
superior al monto referido en el inciso que antecede 
por cada uno de los adquirientes referidos, se 
pagara el impuesto que corresponda solo por el 
excedente, haciendo la aclaración que solo se 
recibirá uno de los dos beneficiarios.   
 
c) cuando se traten de dos o más inmuebles se 
deberán de presentar los respectivos avisos de 
transmisión en forma conjunta   
       
d)  en los casos de sucesión testamentaria o 
intestamentaria, se tomará en cuenta para su 
aplicación la fecha que corresponda a la escritura 
pública en donde se hayan protocolizado las 
constancias del juicio respectivo o se haya hecho 
constar la adjudicación de los bienes; en el caso de 
la cláusula de beneficiario y/o clausula 
testamentaria, será la fecha de defunción del 
propietario del inmueble correspondiente. 
 

sobre excedente 
de límite inferior 

$0.01    $300,000.00          $0.00 2.50% 

$300,000.00    $500,000.00   $7,500.00 2.55% 

$500,000.00 $1´000,000.00 $12,600.00 2.60% 

$1´000,000.00 $1´500,000.00 $25,600.00 2.65% 

$1´500,000.00 $2´000,000.00 $38,850.00 2.70% 

$2´000,000.00 $2´500,000.00 $52,350.00 2.80% 

$2´500,000.00 $3´000,000.00 $66,350.00 2.90% 

$3´000,000.00 $3´500,000.00 $80,850.00 3.00% 

 
En los actos de sucesión testamentaria, 
intestamentaria, donaciones, cláusula de beneficiario 
y/o clausula testamentaria de predios rústicos o 
urbanos en donde adquieran familiares en línea 
recta ascendente o descendente hasta el segundo 
grado o entre cónyuges, se harán las siguientes 
consideraciones, tomado:   
      
a) se aplicara la tarifa de factor 0 (cero) sobre el 
impuesto a que se refiere la tabla N.1 del presente 
artículo, hasta por $1,000,000.00 (un millón de 
pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los 
adquirientes referidos en el párrafo anterior, que 
deberán estar ubicados en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
       
b) en caso de que el valor del avaluó autorizado sea 
superior al monto referido en el inciso que antecede 
por cada uno de los adquirientes referidos, se 
pagara el impuesto que corresponda solo por el 
excedente, haciendo la aclaración que solo se 
recibirá uno de los dos beneficiarios.   
 
c) cuando se traten de dos o más inmuebles se 
deberán de presentar los respectivos avisos de 
transmisión en forma conjunta   
       
d)  en los casos de sucesión testamentaria o 
intestamentaria, se tomará en cuenta para su 
aplicación la fecha que corresponda a la escritura 
pública en donde se hayan protocolizado las 
constancias del juicio respectivo o se haya hecho 
constar la adjudicación de los bienes; en el caso de 
la cláusula de beneficiario y/o clausula 
testamentaria, será la fecha de defunción del 
propietario del inmueble correspondiente. 
 

 
3.-  Como se advierte de la tabla comparativa entre la Ley de Ingresos 2018 y la Ley de Ingresos 
2019, existe una modificación al artículo 9 de la Ley de Ingresos 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, y por otra parte se mantienen vigentes, la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de 
límite inferior, establecidas en la tabla número 1, así como el párrafo quinto, encisos a), b), c) y d), 
del artículo 44 de la Ley de Ingresos 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  CONSIDERANDOS:  
I.-  Los pagos que realizan los gobernados, con motivo de la aplicación de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, no pueden ni deben ser considerados espontáneos, voluntarios y 
consentidos, por la siguiente razón:  Ningún gobernado, participa en la formulación de proyecto de 
Ley de Ingresos, como tampoco lo hace en su discusión y aprobación en el Congreso del Estado, de 
Jalisco, por ello cuando realiza actos jurídicos, que sean regulados por el pago de algún impuesto o 
derecho, contenido en la Ley de Ingresos Municipal, es en este momento, en que el gobernado le 
nace la posibilidad de ejercitar la acción legal, de devolución del pago de lo indebido, de 



 

27 
 

conformidad con lo ordenado por los artículos 56 y 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco, que ordena lo siguiente: 
 

Artículo 56.-  Una vez liquidado, definitivamente, un crédito fiscal, no se admitirá reclamación por 
la devolución de lo pagado, sino cuando se pruebe que hubo error aritmético o que el pago se hizo 
indebidamente. 
 
Artículo 57.-  La Tesorería Municipal estará obligada a devolver las cantidades que hubiesen sido 
pagadas indebidamente, conforme a las reglas que sigue: 
 
I.-  Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente, se hubiese efectuado en cumplimiento de 

resolución de autoridad, que determine la existencia de un crédito fiscal, lo fije en cantidad 
líquida o dé las bases para su liquidación; el derecho a la devolución nace cuando dicha 
resolución hubiese quedado insubsistente; y 

 
II.- Tendrán derecho a la devolución de lo pagado en exceso o indebidamente, exclusivamente, los 

contribuyentes que hubiesen efectuado el entero respectivo o, en su caso, hubiesen sufrido la 
retención correspondiente 

 
Bajo este orden de ideas, es y resulta absurdo y violatorio de los principios constitucionales de 
certeza, legalidad y acceso a una impartición de justicia pronta, que la Ley de Ingresos 2019 del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, pretenda privar al gobernado, de sus derechos de defensa, al 
imponerle calificativos tan absurdos, como lo son la espontaneidad, la voluntariedad y el 
consentimiento, de un impuesto o derecho, cuando el gobernador no participo en la discusión y 
aprobación de la citada Ley de Ingresos, y por el contrario, el gobernado tiene derecho de solicitar 
a la autoridad administrativa en una primera instancia, la devolución del pago indebido, y la 
autoridad administrativa, tendrá la obligación, de analizar las razones y el derecho que hace valer el 
gobernado, para en base a ello, resolver conforme a derecho, en los términos del artículo 1º 
constitucional, teniendo aplicación al respecto la siguiente jurisprudencia:  
 

Época: Décima Época, Registro: 2001213, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 
2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: VI.1o.A. J/2 (10a.), Página: 1096  
 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN 
LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO 
FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su 
texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la 
impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO 
A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 
GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, 
dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se 
encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer 
efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las 
garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de 
Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto 
promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
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la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la 
justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo 
siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos 
fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo 
sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo 
de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo 
paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos 
humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima 
que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen 
en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o 
accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo 
sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro 
personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de 
justicia. 

 
II.-  Por otra parte, en nuestra actualidad, es del conocimiento general, que los actos jurídicos que 
llevan a cabo los gobernados, detentan una formalidad legal a cumplir, sin embargo en la 
transmisión de bienes inmuebles, se han establecido en la actualidad una gran cantidad de 
impuestos y derechos, que en muchas de las ocasiones generan que los ciudadanos prefieran la 
informalidad jurídica, o bien la impugnación de los impuestos o derechos en comento, ante las 
autoridades judiciales en materia administrativa, por ello y atendiendo al espíritu legal que da 
origen al impuesto de transmisión patrimonial (el pago de un porcentaje, del precio de venta del 
inmueble, para que el municipio cumpla con sus compromisos de servicios a los que está obligado), 
considero necesario, practico y efectivo, que disminuyamos la cuota fija y la tasa marginal sobre 
excedente de límite inferior, establecidas en la tabla número 1, del artículo 44 de la Ley de Ingresos 
2019, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en los siguientes términos: 
 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de conformidad con lo previsto en el capítulo 
correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente: 
  
 

TABLA 
BASE FISCAL AL 100% 

 
Tabla N 1 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR CUOTA FIJA 
TASA MARGINAL SOBRE 

EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 

            $0.01   $300,000.00        $0.00 1.60% 

  $300,000.01   $500,000.00 $3,500.00 1.65% 

  $500,000.01  $1’000,000.00 $5,000.00 1.70% 
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LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR CUOTA FIJA 
TASA MARGINAL SOBRE 

EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 

$1’000,000.01 $1’500,000.00 $6,500.00 1.75% 

$1’500,000.01 $2’000,000.00 $13,000.00 1.80% 

$2’000,000.01 $2’500,000.00 $20,000.00 1.85% 

$2’500,000.01 $3’000.000.00 $30,000.00 1.90% 

$3’000,000.01 En adelante $40,000.00 2.00% 

 
La cuota fija y la tasa marginal sobre excedente límite inferior, planteados en la tabla que se anexa, 
pretende motivar la formalidad de los actos jurídicos de transmisión patrimonial y ampliar la base 
gravable, dado que se impulsa una actividad recaudatoria flexible, que regularía la formalidad de 
actos jurídicos de transmisión de bienes inmuebles de manera accesible al patrimonio de las familias 
Tonaltecas, y no habría razón legal para considerar desproporcionadas, la cuota fija y la tasa 
marginal sobre excedente de límite inferior.  III.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó a 
cabo un análisis constitucional del Impuesto de Transmisión Patrimonial, previsto en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y para tal efecto publico la siguiente tesis de 
jurisprudencia: 
 

Época: Octava Época, Registro: 205621, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Núm. 58, Octubre de 1992, Materia(s): Administrativa, 
Constitucional, Tesis: P. LXXXI/92, Página: 33  
 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 112, 113, 114, 115 Y 116 DE 
LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONOMICA DEL 
SUJETO DEL TRIBUTO (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).  Esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, consistente en que los sujetos pasivos de un tributo 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, la cual 
debe analizarse en relación con el objeto del gravamen. Ahora bien, este requisito es respetado por 
los artículos 112, 113, 114, 115, y 116 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco (Diario 
Oficial de 3 de abril de 1984) que establecen el impuesto sobre transmisiones patrimoniales toda 
vez que el objeto del tributo, consistente en la transmisión o adquisición de la propiedad o de 
derechos de copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea que 
comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, siempre que se ubiquen en el 
territorio de los municipios que comprende el Estado, es indicativo de capacidad económica, 
puesto que el sujeto principal del tributo al erogar una cantidad en relación a su objeto revela que 
cuenta con recursos que le permiten celebrar la operación. 
 
Amparo en revisión 1955/91. Daniela López Vargas y coagraviada. 6 de agosto de 1992. 
Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando 
Juárez Morales. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes trece de octubre en curso, por 
unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos 
de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé 
Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, 
Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José 
Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, 
Juan Díaz Romero, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green: aprobó, con el número 
LXXXI/92, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de 
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jurisprudencia. Ausente: Samuel Alba Leyva. México, Distrito Federal, a quince de octubre de mil 
novecientos noventa y dos. 

 
Bajo el análisis jurídico y el criterio sostenido por el Máximo Órgano de Control Constitucional de 
nuestro país, se advierte que el impuesto de transmisión patrimonial establece un tributo que 
contribuye a los gastos públicos de los Municipios, sin embargo establece como una de sus 
características, el hecho que existe una erogación de dinero, en la celebración del acto jurídico 
gravable.  Sin embargo es y resulta incuestionable, que en los actos jurídicos de sucesiones 
testamentarias e intestamentarias, así como en las donaciones gratuitas, el sujeto no erogo ninguna 
cantidad de dinero para adquirir el bien inmueble, por lo que en estos casos no existe razón alguna 
para que se cobre el impuesto de transmisión patrimonial, tratándose de sucesiones testamentarias 
e intestamentarias, así como en las donaciones gratuitas, mismas que no son reguladas por el 
Impuesto Sobre la Renta a nivel Federal, que grava la utilidad económica de los gobernados.  Ante 
tal comparativa, se propone respetuosamente la siguiente modificación a la Ley de Ingresos 2019 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar en los siguientes términos:  
 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
 
Artículo 44.-  Este impuesto se causará y pagará ……. 

En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, donaciones, cláusula de beneficiario y/o 
clausula testamentaria de predios rústicos o urbanos en donde adquieran familiares en línea recta 
ascendente o descendente hasta el segundo grado o entre cónyuges, se harán las siguientes 
consideraciones, tomado: 

a)  se aplicará la tarifa de factor 0 (cero) sobre el impuesto a que se refiere la tabla N.1 del presente 
artículo, por cada uno de los adquirientes en sucesiones testamentarias, intestamentarias, y 
donaciones gratuitas, que deberán estén ubicados en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  

Se eliminan los incisos b), c) y d).  

  
Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se solicita de manera formal, al Congreso del Estado 
de Jalisco, la modificación del artículo 9, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, 
aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 
2018, ya que limita los mecanismos de defensa de los gobernados, e incluye la figura jurídica de 
consentimiento, negando la posibilidad de que la autoridad administrativa considere procedente la 
devolución de pago indebido de impuestos y derechos, establecidos en la Ley de Ingresos 2019 del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, afectando con ello los derechos de certeza, legalidad y acceso a la 
justicia pronta y efectiva de los gobernados.  SEGUNDO.-  Se solicita de manera formal, al Congreso 
del Estado de Jalisco, la reducción de la tasa de contribución (cuota fija y tasa marginal sobre 
excedente límite inferior), establecida en la tabla número 1 del artículo 44, de la Ley de Ingresos 
2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que inhibe la formalización de actos jurídicos y 
ha generado una excesiva carga de de procedimientos jurídicos en su contra, que se ventilan 
actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en donde se pide la 
devolución del pago de lo indebido por resultar excesivo su cobro.  TERCERO.-  Se solicita 
formalmente, al Congreso del Estado de Jalisco, la modificación del párrafo 5 incisos a), del artículo 
44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del 
Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, así como la eliminación de 
los incisos b), c) y d) del párrafo quinto de artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, que viola y contraviene el propósito del cobro del impuesto de transmisión 
patrimonial, respecto de sucesiones testamentaria e intestamentaria, así como donaciones gratuitas.  
CUARTO.-  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 Presidente.  En uso de la voz el C. 
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Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; se propone su 
turno a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como coordinadora, y como 
coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio Municipal; en votación económica les pregunto si se 
aprueba, favor de levantar la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 66 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, 

Presidente con su permiso, compañeros Regidores; solicitar que se me dé participación a todas y 
cada una de las sesiones que se instrumenten por la totalidad de las Comisiones Edilicias de la 
Administración Municipal periodo 2018-2021, y para el caso que no pueda asistir, designó al 
Licenciado César Espinoza Martínez, quien funge como Secretario Técnico de la Comisión Edilicia 
de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos.  La presente petición se motiva tomando en 
consideración que mi puesto es de elección popular y, por tanto, tengo la obligación legal y ética de 
representar a muchos ciudadanos tonaltecas que confiaron en mi persona y en mi gran equipo de 
trabajo; aprovechó la ocasión para reiterar mi compromiso con usted y con el pueblo tonalteca para 
lograr en conjunto el objetivo propuesto, un mejor lugar para vivir; es cuanto Presidente.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias 
Regidor, le comento que esto está contemplado en el reglamento propio, en el artículo 47, usted 
podrá participar en cualquiera de las comisiones, sólo con voz en donde no sea usted vocal o 
presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, sí, solamente 
para pedirles a mis compañeros Regidores para que se me informe de los días de las sesiones y 
poder asistir con ellos y será un gusto y un honor compartir esos momentos.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor. 
 

ACUERDO NO. 67 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, si 
me permite Presidente, quiero aprovechar este momento para desearles una feliz navidad a todos 
mis compañeros Regidores, Presidente, Secretario, Síndico, a todos los ciudadanos que nos 
acompañan y al pueblo de Tonalá, Jalisco, y a México, desearles lo mejor, que tengan mucha salud, 
un próspero y bendecido año nuevo, y compartirles que cuando nos comprometimos para trabajar 
en Tonalá, en bien y beneficio de Tonalá, lo hemos realizado, por eso quiero compartirles también 
esta información; se hará entrega de un reconocimiento donde estará el Presidente, el Secretario y 
su servidor, como parte de la Comisión, como Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos, donde hemos estado coordinando el trabajo de los servidores 
públicos en las festividades culturales y religiosas, en los días de las fiestas de El Rosario, del Día de 
Muertos, del día 12 de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de la Reina, y que se avecina la próxima 
celebración para el Día de Reyes en San Gaspar, donde tendremos la coordinación y estaremos en 
una sesión con los directores; agradecerles a todos los servidores públicos donde hemos estado 
trabajando en conjunto para prevenir cualquier incidencia, accidente o incidencia no deseada; creo 
que si trabajamos en conjunto, en equipo, habrá menos trabajo para lugares donde no queremos 
que asistan por estos accidentes, por ejemplo Servicios Médicos, no queremos llegar a ese extremo, 
por eso, agradezco mucho a todos los directores y a los servidores públicos que han estado 
apoyando para coordinarnos en estos eventos y estas festividades; también hacerles una cordial 
invitación para que asistan a San Gaspar a partir del día 28 de diciembre al día 8 de enero, 
muchísimas gracias, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias señor Regidor. 
 

ACUERDO NO. 68 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, señala 
que, Presidente, bueno pues, como creo que va a ser está quizás la última sesión del año, si no 
sucede algo extraordinario, sólo quiero felicitar que veo aquí a muchos directores, jefes y servidores 
públicos de este Ayuntamiento, por este arranque que ha tenido grandes resultados, al arranque de 
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esta Administración, evidentemente a este Cabildo, al Presidente y a todos los que conformamos 
este Ayuntamiento, estoy seguro que los resultados se verán en lo próximo y que la gente está 
esperando resultados, no promesas, yo me siento muy contento de participar y ser compañero de 
cada uno de ustedes y yo le pido y hago un exhorto a cada uno de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Tonalá, que tengan a bien servir y trabajar de la mejor manera para poder dar un 
buen resultado eficiente y que la gente merece en el Municipio de Tonalá; yo con esto quisiera 
cerrar esta sesión y nada más hacer una apreciación, no sé si no escuché bien o quizás haya algún 
error de redacción por la Regidora Nallely, nos integramos aquí como una coalición de gobierno, 
como la coalición del PRD, del PAN y Movimiento Ciudadano, y designamos como coordinador al 
Regidor Ernesto Ángel, sólo precisar que quién coordina las mesas y que hemos estado trabajando 
evidentemente en conjunto de esta Administración, es el señor Ernesto como Regidor y 
coordinador de la misma; gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León 
García, señala que, compañero Edgar, sólo para darte respuesta; nosotros representamos un 
partido, el Partido Acción Nacional, el cual, nuestro reglamento así lo menciona, que tenía que 
haber un coordinador, es su momento nos acercamos contigo, no quisiste firmar esa iniciativa, 
entonces yo la firmé y por eso es que se me nombró coordinadora, pero en ese caso, por 
reglamento de nuestro partido, sí tiene que haber un coordinador.  En uso de la voz el C. Regidor 
Edgar José Miguel López Jaramillo, expresa que, si me permite señor Presidente, quiero decirlo 
públicamente ya que creo que estos son temas políticos y partidistas que no debieron discutirse en 
el Pleno del Cabildo, pero nada más Regidora si usted tiene a bien, entonces independizarse de esta 
coalición de gobierno y fungir sólo como Regidora de Acción Nacional, le solicito lo manifieste a la 
Secretaría General y al Presidente, porque se le ha considerado y usted ha trabajado en las mesas 
como Coalición de Gobierno, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, les agradezco Regidores, si me permiten para darle seguimiento a la 
Sesión. 
 

ACUERDO NO. 69 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, quiero pedirles ya como última intervención en asuntos varios, invitarlos y 
agradecerles, el próximo viernes 21 de diciembre a las 11:00 horas de la mañana, en la plaza San 
Gerardo de la Colonia Jalisco, llevaremos a cabo la entrega de las 25 patrullas que gracias a 
ustedes, a todo el Cuerpo Edilicio que entendieron que tenemos que iniciar esa gran reconciliación 
con la ciudadanía y el gobierno, que estamos entregando ese equipo de seguridad con cero deuda, 
con una compra que sale estrictamente de la austeridad, que en principio todos nosotros, ustedes y 
el Presidente Municipal, nos ceñimos a los funcionarios públicos y a toda la ciudadanía les vamos 
entregar este equipo tan necesario, que en otro momento y lo he comentado con algunos de 
ustedes, tal vez esperaríamos un evento multitudinario para enero y ahorita es cuando más se 
necesitan; el día de hoy me dieron la noticia en la mañana de que ya estaba la documentación 
completa, placas, seguros, todo patrimoniado y decidí que sea el día viernes a las 11:00 horas de la 
mañana en la Plaza San Gerardo, donde todos están invitados y creo que su presencia daría realce a 
lo que juntos logramos, estaremos esperando ahí puntuales de las 11:00 horas de la mañana, 
muchísimas gracias a todos. 
 
 

En cumplimiento al noveno y último punto establecido en el orden del día, referente al 
señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se deja pendiente la fecha para 
celebrar la siguiente Sesión de Ayuntamiento, previa convocatoria que se les hará llegar por escrito 
en su momento; muchas gracias a todos por su presencia; siendo las dieciocho horas con diez 
minutos del día 19 de diciembre del 2018, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; muchas gracias por su participación y en hora buena. 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE------------- 
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JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

 

 

SÍNDICA, MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA 

REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

 

REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 

 

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 
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MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre del 2018, 
en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 34 (treinta y tres) hojas con leyenda por 
uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2018-2021.------------------------------------------------------------------------- 


