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

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

3. Lectura del acta de la sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha de 31 de 
enero de 2019, 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. Iniciativas con dispensa de trámite: 

6.1  Iniciativa de decreto municipal con dispensa de trámite, que propone reformar el 
artículo 221 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 

6.2  Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite, que aprueba la 
publicación de la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la 
consolidación de un Gobierno Abierto. 

7. Informe de Comisiones; 

7.1 Informes de comisión; 

7.2 Dictámenes; 

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 

ASUNTO:  
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y legalmente abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; asimismo, se declaran válidos 
los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del orden del día y, en su caso aprobación, para antes quiero poner a 
consideración de este Cuerpo Colegiado la modificación del orden del día en el sentido 
de incluir en el punto 6 denominado “Iniciativas de Decreto con Dispensa de Trámite”, el 
siguiente punto para quedar como un 6.3: 
 

6.3  Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que propone autorizar el 
inicio del procedimiento administrativo de rescisión, respecto del Contrato de 
Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco.”. 

 
Este asunto ya les fue circulado con la debida anticipación, representando un tema 
medular al tratarse de uno de los servicios públicos municipales de naturaleza básica, en 
ese contexto solicito que quienes estén por la afirmativa de incluir esta iniciativa al orden 
del día como un 6.3 y quedando el punto 6 como “Iniciativas con Dispensa de Trámite”, 
favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 15 votos a favor y la abstención del 
C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.  En tal razón, el orden del día queda de la 
siguiente manera: 
 
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 celebrada con fecha de 31 de 
enero de 2019, 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. Iniciativas con dispensa de trámite: 

6.1  Iniciativa de decreto municipal con dispensa de trámite, que propone reformar el 
artículo 221 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 

6.2  Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite, que aprueba la 
publicación de la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la 
Consolidación de un Gobierno Abierto. 

6.3  Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que propone autorizar 
el inicio del procedimiento administrativo de rescisión, respecto del Contrato de 
Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco.”. 

7. Informe de Comisiones; 

7.1 Informes de comisión; 

7.2 Dictámenes; 

8. Asuntos varios; y 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

9. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura del acta 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha de 31 de enero de 2019, y 
aprobación en su caso; hago de su conocimiento que dicho instrumento se les hizo llegar 
con anticipación, de conformidad a lo establecido por la fracción VI del artículo 12 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que se les consulta si se omite la 
lectura de la 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. Oficio SRABH/037/2019, suscrito por el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, 

quien remite el informe trimestral de la Comisión de Servicios Públicos Primarios; 
mismo que a la letra señala: 

 
POR MEDIO DEL PRESENTE, AUNANDO EN UN CORDIAL SALUDO, LE ANEXO EL 
INFORME TRIMESTRAL, EL CUAL SE PRESENTARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, PARA LA INCORPORACIÓN AL ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PRIMARIOS, ESTO EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 65 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LAS SESIONES Y COMISIONES DE CABILDO. 
 
REUNIONES VERIFICADAS 

+ SESIÓN DE INSTALACIÓN, COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PRIMARIOS, ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

INTEGRANTES: 

REGIDOR PRESIDENTE ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ; REGIDOR 
VOCAL CATARINO OLEA VELÁZQUEZ; REGIDOR VOCAL MAYRA FAVIOLA 
CARRILLO DELGADO; REGIDOR VOCAL EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO. 

FECHA:  08 de octubre de 2018. 
 
+  SESIÓN EXTRAORDINARIA, COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES PRIMARIOS, ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

ASUNTO:  INFORME DE TURNO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES A 
DICTAMINAR TURNADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 
25 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-2018. 
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FECHA:  30 de octubre del 2018. 
 
+ SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES PRIMARIOS, ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS SIGUIENTES 
DIRECCIONES:  DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE SERVICIOS 
GENERALES, COORDINADOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUCIPALES, JEFE DE ASEO PÚBLICO, JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO, JEFE DE 
PARQUES Y JARDINES, JEFE DE RÓTULOS Y PINTURA. 

FECHA:  11 de diciembre 2018 
 
+  SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES PRIMARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

ASUNTO:  INFORME DE CORRESPONDENCIA DE TURNOS RECIBIDOS. 

INVITACIÓN DE LOS CIUDADANOS, DIRECTORES Y COORDINADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA PRESENTACION DE PLAN DE 
TRABAJO: COORDINADOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 
SANTOS HERNÁNDEZ CAMARENA;  DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, JUAN 
CARLOS SOLANO DÍAZ; DIRECTOR DE MEJORAMIENTO URBANO, ÁNGEL 
GABRIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; JEFE DE ASEO PÚBLICO, MIGUEL ÁNGEL 
NACARINA ANTÓN; DIRECTOR DE MOVILIDAD, ENRIQUE ANTONIO LÓPEZ 
GÓMEZ. 

FECHA:  18 de enero de 2019. 
 
INICIATIVAS DESAHOGADAS  

+ COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD. 

ES NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE 
TONALÁ, JALISCO, DURANTE ESTOS TRES AÑOS 2018- 2021, DEBEMOS DE DAR 
RESULTADOS DE ACUERDO A NUESTRAS POSIBILIDADES Y 
RESPONSABILIDADES, A TODAS Y TODOS NUESTROS CIUDADANOS AL NO 
CONTAR CON LA CANTIDAD NECESARIA DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA 
COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL , SIENDO INSUFICIENTES PARA 
CUBRIR YA QUE ACTUALMENTE CONTAMOS CON CERCA DE 600 ELEMENTOS Y 
DE ACUERDO A LAS ESTADÍSTICAS DE INEGI DOCUMENTADAS AL AÑO 2014, 
SOMOS 440800, POR LO QUE DE ACUERDO A LA OPERACIÓN ARITMÉTICA 
CORRESPONDERÍA A 881.6 HABITANTES POR CADA ELEMENTO DE SEGURIDAD, 
INDISTINTAMENTE QUE NUESTRA POBLACIÓN CONTINÚA EN CRECIMIENTO, 
ESTOS ELEMENTOS ASIGNADOS A LOS CENPOS C1, C2, 3, C4, C5, C6, C7, C8, 
POLICÍA ESCOLAR, PROXIMIDAD, BEA, Y DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE 
PATRULLAS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, COMISIONADOS NO SON 
SUFICIENTES, PARA CUMPLIR CON ESTA ENCOMIENDA, RAZÓN POR LA CUAL 
DEBEMOS DE DAR PARTICIPACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE DESEEN 
INTEGRARSE Y FORMAR COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD A QUIENES SE LES 
ORIENTE, INSTRUYA Y CAPACITE POR PARTE DE LOS MEJORES ELEMENTOS MÁS 
DESTACADOS Y SE ORGANICEN DE MANERA RESPONSABLE PARA INHIBIR A LA 
DELINCUENCIA, ASÍ MISMO TENGAN EL CONTACTO DIRECTO CON LOS MANDOS 
MEDIOS QUE CORRESPONDEN A SU ÁREA TERRITORIAL, COMO ES EL CASO DE 
COMANDANTE, POLICÍA SEGUNDO Y SUPERVISOR GENERAL, PARA HACER MÁS 
EFECTIVA LA COMUNICACIÓN Y COMO CONSECUENCIA LA RESPUESTA DE 
ARRIBO DE PERSONAL (PRIMER RESPONDIENTE) AL PUNTO (LUGAR DE LOS 
HECHOS) SEA MUCHO MÁS RÁPIDA Y EFECTIVA, PARA LOGRAR MÁS EFICACIA 
EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS. 
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FECHA:  Noviembre de 2018. 
 
+ EXPOSICIÓN DE PINTURA DIGITAL. 

ARTISTA, RICARDO FIGUEROA VILLEGAS, CON DOMICILIO EN EL 
FRACCIONAMIENTO URBI QUINTA, QUIEN HA SOLICITADO MONTAR UNA 
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA DE PINTURA DIGITAL, LA CUAL HA DENOMINADO “UN 
SIGLO DESPUÉS DE LA MEDIA NOCHE”, OBRA DE SU AUTORÍA. 

FECHA:  
 
+ MURALES URBANOS:  

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 ES AEROGRAFÍA, EN PINTURA 
AUTOMOTRIZ DE EFECTOS, PINSTRIPING, GRÁFICOS AUTOMOTRICES, 
APLICACIÓN DE HOJA DE ORO, ESGRAFIADO, MURALISMO POLIANGULAR, 
FRESCO, ÓLEO, 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. 

FECHA:  19 de diciembre 2018. 
 
+  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. 

FECHA:  19 de diciembre 2018. 
 
+  INCENTIVO POLICÍAS. 

ES IMPORTANTE COMO CABILDO INCENTIVAR A QUIENES OTORGAN, O 
REALIZAN UN EXCELENTE SERVICIO, DESTACADO QUE CON SU ACTUAR SE 
PRESERVAN VIDAS E INCLUSIVE LOGRAN SALVAGUARDAR LA VIDA PROPIA, 
PARA ELLO CONSIDERO QUE DEBEMOS OTORGARLES UN APOYO ECONÓMICA 
DE $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) ASÍ COMO TRES DÍAS DE 
DESCANSO PARA PREMIAR CON ELLO SU VALOR, PARA QUE DISFRUTE EN 
COMPAÑÍA DE SU FAMILIA ESTOS DÍAS RECREATIVOS Y PARA ELLO SE DEBERÁ 
DE CONSTITUIR UN CONSEJO QUE DETERMINARA DE MANERA MENSUAL QUIEN 
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SE HIZO ACREEDOR A DICHO INCENTIVO, QUE SERVIRÁ COMO EJEMPLO PARA 
QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE MANERA PAULATINA SEAN MEJORES, TRATEN 
DE BENEFICIARSE POR ESTA VÍA Y SE ALEJEN DE LLEVAR A CABO ACTOS DE 
CORRUPCIÓN. 

FECHA:  31 de enero 2019. 
 
PENDIENTES DE DICTAMEN: 

1.-  ACUERDO 602/17, TURNO A COMISIÓN QUE PROPONE EL CAMBIO DE NOMBRE 
DE LAS SIGUIENTES VIALIDADES:  AVENIDA TONALTECAS CAMBIA A “PASEO 
TONALTECAS”, DESDE LA CALLE LÓPEZ COTILLA HASTA LA AUTOPISTA 
GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO; AVENIDA TONALTECAS SE MANTIENE COMO 
TAL DESDE LA CALLE LÓPEZ COTILLA HASTA EL PASO A DESNIVEL A COLIMILLA 
EN PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN; CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO 
POR “BULEVARD METROPOLITANO”; Y NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE Y SUR, POR 
”PERIFÉRICO MANUEL GOMEZ MORIN”. 

A CONTINUACIÓN DOY A CONOCER A LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PRIMARIOS, QUE CON FECHA 25 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO,  FUE TURNADO POR EL H. CABILDO, SÓLO UN 
ASUNTO PENDIENTE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2015-20178 
MEDIANTE OFICIO SG/DDN/1388/18, SIGNADO POR EL DIRECTOR DE 
DICTAMINACIÓN Y NORMATIVIDAD, ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA. 

 
2.-  ACUERDO 1340/2018, TURNO A COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA CREACIÓN 

DE LA INSTANCIA MUNICIPAL QUE RESPONSABILICE DE LA ADMINISTRACIÓN EN 
EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EN SU MODALIDAD 
DE POZOS CONCESIONADOS POR LA H. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE 
CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 115 
CONSTITUCIONAL, EL MUNICIPIO TIENE A SU CARGO EL OTORGAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

QUE TURNA EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL, LIC. MANUEL SALVADOR 
ROMERO CUEVA, MEDIANTE OFICIO SECRETARÍA GENERAL/ DDN/1360/18, DE 
FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

+ INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

LUGAR:  SALA DE PRENSA, INTERIOR PALACIO MUNICIPAL. 

FECHA:  8 de octubre 2019. 
 
+ MESA DE TRABAJO PARA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

  Fecha:  11 de diciembre 2018. 
 
+ COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TECNOLOGÍA. 

SESION DE COMISIÓN EDILICIA. 

FECHA:  11 de diciembre 2018. 
 
+ COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

SESIÓN MENSUAL DE GOBERNACIÓN. 

FECHA:  14 diciembre 2018. 
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+ COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL. 

SESIOÓN MENSUAL  

FECHA:  17 de diciembre 2018. 
 
+  SESIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TECNOLOGÍA. 

SESIÓN MENSUAL 

FECHA:  19 de diciembre 2018. 
 
+ SESIÓN DE PLENO DEL H. CABILDO MUNICIPAL. 

SESIÓN MENSUAL.  

FECHA:  19 de diciembre 2018. 
 
+  ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. 

LUGAR:  PATIO MIGUEL HIDALGO, INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL. 

FECHA:  11 de enero 2019. 
 
+ COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TECNOLOGÍA. 

SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA. 

FECHA:  11 de enero 2019. 
 
+  SESIÓN EXTRAORDINARIA CONJUNTA DE COMISIONES DE MOVILIDAD Y 

GOBERNACIÓN, MESA DE TRABAJO, PARA REGLAMENTO DE MOVILIDAD 
MUNICIPAL. 

LUGAR:  SALA DE SESIONES. 

FECHA:  18 de enero 2019. 
 
+  SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN SOCIAL Y GOBERNACIÓN, MESA DE TRABAJO PARA EXHORTO AL 
CONGRESO DEL ESTADO, A SU VEZ EXHORTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN 
REFORMAR ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

LUGAR:  SALA DE SESIONES. 

FECHA:  21 de enero 2019. 
 
+ SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN SOCIAL, GOBERNACIÓN 

LUGAR:  SALA DE SESIONES. 

FECHA:  23 de enero 2019. 
 
+ TEATRO EXPERIMENTAL JALISCO 

FECHA:  27 de enero 2019. 
 
+  INAUGURACION MÓDULO DE IPEJAL. 

LUGAR:  MORELOS 155 CENTRO TONALÁ. 

FECHA:  29 de enero 2019. 
 
SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO COMO SIEMPRE 
COMO SU SEGURO SERVIDOR. 
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2. Oficio SR/EJMLJ/028/2019, suscrito por el Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, quien remite el informe trimestral de la Comisión de Bienestar y Desarrollo 
Social; mismo que a la letra menciona: 

 
En atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral 
correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018; de la 
Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, en los siguientes términos: 
 
1.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 Primera sesión ordinaria de la comisión verificada el día 9 de octubre de 2018 

Declaratoria oficial de Instalación de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social.  
Designación del Secretario Técnico 

 
 Primera sesión extraordinaria de la comisión verificada el día 11 de octubre de 2018 

Dictamen de ordenamiento municipal de las comisiones conjuntas de Bienestar y 
Desarrollo Social, así como Reglamentos y Puntos Constitucionales, que crea el 
nuevo Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 
de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá. 

  
 Segunda sesión ordinara de la comisión verificada el día 14 de noviembre de 2018 

Informe de actividades de la Comisión: 

- En materia de Desarrollo y Asistencia Social 
- En materia de Salud 
- En materia de Juventud 
- En materia de Asuntos de la Niñez 
- En materia de Asuntos Indígenas  

 

Así como también la presentación del equipo que conforma la Comisión de 
Bienestar y Desarrollo Social.  
 

 Segunda sesión extraordinaria de la comisión verificada el día 22 de noviembre de 
2018 

Mesa de trabajo en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para el análisis del dictamen del Acuerdo N. 1 de fecha primero de octubre 
del año 2018. 

 
 Tercer sesión ordinaria de la comisión verificada el día 12 de diciembre de 2018 

Desahogo de temas con los diferentes coordinadores de los centros de salud de 
Tonalá 

 
* Se realizaron 3 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias en el periodo trimestral 

de octubre-diciembre. 
 
2.- INICIATIVAS DESAHOGADAS:  

 Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá 

 Convenio General de Colaboración para la implementación del Programa Alerta 
Amber en el Estado de Jalisco  
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 Iniciativa de ordenamiento municipal para crear el Reglamento de Mejora 
Regulatoria en el Municipio de Tonalá 

 Iniciativa de ordenamiento municipal para crear el Reglamento de Movilidad en el 
Municipio de Tonalá 

 
3.- PENDIENTES DE DICTAMEN: 

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

 

3. Oficio RMFDC/011/2019, suscrito por la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, 
quien remite el informe trimestral de la Comisión de Transparencia y Administración; 
mismo que a la letra dice: 

 
Mayra Faviola Delgado Carrillo, en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, como 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración, y de acuerdo al 
artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los 
trabajos realizados dentro de la misma, la cual está integrada por su servidora como 
Presidenta de Comisión Edilicia, y como vocales los ciudadanos Regidores, María Mayra 
Violeta Velazco García, Catarino Olea Velázquez y Ángel Enrique Guzmán Loza. 
 
La Secretaría General nos ha hecho llegar 4 turnos a Comisión, hemos realizado tres 
sesiones ordinarias, el 9 de octubre, el 30 de noviembre y 7 de diciembre del 2018, así 
como una mesa de trabajo en conjunto con la Comisión de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos. 
 
Por lo antes mencionado es que hago de su conocimiento los avances que llevamos de 
los asuntos turnados a la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración. 
 
ACUERDO NO. 10 

En el cual el Pleno de este Ayuntamiento nos faculta a la Comisión de Transparencia y 
Administración, así como a la de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, 
para instruir a la Contraloría Municipal para que inicie una investigación correspondiente 
por los hechos denunciados por el trabajador Ernesto Daniel Ávila Valdivia, en contra del 
Director de Protección Civil y Bomberos, el comandante Luis Manuel Hurtado Ascencio. 
 
El día 20 de diciembre de 2018 realizamos la primera mesa de trabajo con los integrantes 
de la Comisión de Transparencia y Administración, que es quien encabeza los trabajos, 
así como los integrantes de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos, como coadyuvante, donde se hizo de conocimiento de todos el 
oficio SR/JMPS/237/2018, mediante el cual solicitaríamos al Contralor, Arq. Luis Manuel 
Dueñas Vázquez, iniciara con las investigaciones; al todos estar de acuerdo, ese mismo 
día se entregó dicho oficio en la oficina de Contraloría. 
 
DOS:  El día 8 de enero del presente año, el Contralor hizo llegar a mi oficina el oficio 
OICT/0520/2019, en el cual hace de conocimiento que se inició la investigación de la 
presunta responsabilidad de faltas administrativas, misma que se integra con el número 
de expediente D.1.-1.P.R.A. 049/2018. 
 
Hemos mantenido comunicación directa con el Contralor para dar seguimiento al asunto 
y, por razones obvias, no se nos puede entregar información del curso de dicha 
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investigación, ya que se debe cuidar la legalidad, imparcialidad y sigilo hasta la 
conclusión por parte de la Contraloría. 
Estamos esperando la resolución final de la Contraloría para poder emitir un dictamen 
final respecto a este asunto. 
 
ACUERDO NO. 25 

Iniciativa de ordenamiento municipal para crear el Reglamento de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Tonalá, con el propósito de ser partícipes directos en las políticas 
públicas creando normas claras de trámites y servicios que pueda brindar el municipio 
de manera simplificada. 
 
Se han tenido pláticas con la Dirección de Mejora Regulatoria del Municipio para empatar 
criterios y desarrollar mesas de trabajo con todas aquellas direcciones que tienen a su 
cargo trámites donde participa de manera directa el ciudadano. 
 
Se está trabajando en la propuesta de reglamento y se está haciendo una evaluación de 
los trámites de cada dependencia para conocer los procesos y ver la posibilidad de 
simplificar el papeleo y los tiempos de respuesta. 
 
ACUERDO NO. 40 

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 27 de noviembre de 2018, mediante 
Acuerdo No. 40, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Administración, instruir a los funcionarios y servidores públicos de 
primer nivel y/o que laboran directamente con el Presidente Municipal, se abstengan de 
enviar cualquier tipo de instrucción y/o comunicación oficial carente de fundamentación 
y motivación, que directa o indirectamente tenga por objeto limitar y/o restringir el 
ejercicio de nuestras funciones constitucionales como Ediles de este Ayuntamiento y 
brindar la atención y apoyo a la ciudadanía que lo requiere. 
 
El día 23 de enero del presente año, en sesión de Comisión acordamos dictaminar que 
se instruya al Secretario General del Ayuntamiento envié un circular a todas las 
dependencias del Gobierno Municipal, en los siguientes términos: 
 

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, fracción I 
y II; así como en el artículo 1O de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal, es que informamos que en los preceptos constitucionales antes 
mencionados no se contempla que exista subordinación entre los Regidores 
integrantes del Ayuntamiento, el Síndico y el Presidente Municipal ni con los 
funcionarios y servidores públicos de primer nivel que integran la plantilla laboral 
de este Ayuntamiento; los Regidores, el Síndico y el Presidente Municipal, en 
conjunto, integramos el Pleno del Ayuntamiento y como Cuerpo Colegiado somos 
el mayor órgano de toma decisiones.  Es por ello que en cumplimiento al acuerdo 
tomado por el Pleno de este Ayuntamiento, les instruimos atender de manera 
eficaz, comprometida y honesta, todas las solicitudes que hagan los ciudadanos 
en sus respectivas áreas; así mismo, dar las facilidades a los Regidores y Síndico 
para que por su conducto se pueda brindar apoyo a los ciudadanos que acuden a 
sus oficinas. 

 
ACUERDO NO. 64 

En Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018, bajo Acuerdo No. 64, se aprobó por 
unanimidad turnar a la Comisión de Transparencia y Administración, e 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 
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gobierno, de las sesiones de las Comisiones Edilicias, Comités, Consejos, Juntas de 
Gobierno, en general los órganos colegiados de este Ayuntamiento. 
 
Ya se está trabajando en la Comisión, en conjunto con los compañeros Regidores, para 
fijar los términos en que se va a estar transmitiendo desde el portal, así como en las redes 
sociales oficiales de este Ayuntamiento. 

 

4. Oficio CERPC/IT/01/2019, suscrito por la Síndico Municipal, María Mayra Violeta 
Velazco García, quien remite el informe trimestral de la Comisión de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales; mismo que a la letra señala: 

 
Por este medio me permito dirigirme a ustedes de forma respetuosa y, a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el “…Artículo 65.-  Las comisiones edilicias permanentes 
y transitorias, en su voz del presidente, deberán rendir de manera trimestral un informe 
al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajo realizados…”; conforme el Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, presento el informe trimestral de los trabajos 
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de 
diciembre del 2018.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden: 
 
I.  Reuniones Verificadas: 

Sesiones Ordinarias: 3 
Sesiones Extraordinarias: 2 
Sesiones Conjuntas: 3 

 
II.  Se desahogaron un total de 11 iniciativas, mismas que se hicieron llegar al Pleno del 

Ayuntamiento. 
 
III.  Actualmente se cuenta con un total de 17 turnos a Comisión pendientes por 

desahogar, incluidos aquellos en donde la Comisión funge como coadyuvante. 
 
Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

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

5. OFICIO-CPL-90-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes, 
Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite el Acuerdo 
Legislativo 90-LXII-19, que versa sobre un exhorto en materia de salud; el trámite 
propuesto es remitirlo a las áreas competentes para valorar su implementación; 

6. OFICIO-CPL-127-62-19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes, 
Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite Minuta de Decreto 
27233/LXII/19 que declara el año 2019 como “2019, Año de la Igualdad de Género en 
Jalisco”; el trámite propuesto es remitirlo a las áreas del Ayuntamiento para su 
conocimiento y efectos conducentes; 

7. Oficio SRABH/058/2019, suscrito por la Regidora y Regidores integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, por el que acreditan como miembro del Consejo 
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Consultivo de Turismo del Municipio de Tonalá, Jalisco, al Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández; 

8. Oficio SRABH/061/2019, suscrito por los Regidores integrantes de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, por el que acreditan como miembro del COPPLADEMUN 
al Regidor Catarino Olea Velázquez; 

9. Oficio EAM/039/2019, suscrito por el Regidor Ernesto Ángel Macías, por acuerdo de 
la coalición “Por Jalisco al Frente”, se propone a la Regidora Andrea Nallely León 
García, como miembro del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Tonalá, 
Jalisco;  

10. Oficio suscrito por el C. Benjamín de la Rosa Ayón, por el cual solicita que conforme 
al Acuerdo No. 167 donde se otorgó permuta por afectación vial, sea cambiado el 
predio aprobado en ésta debido a los problemas sociales para tomar posesión, el 
trámite propuesto es remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para efecto de que considere lo pertinente; 

11. Oficio EAM/038/2019, suscrito por las Regidoras y los Regidores integrantes de la 
coalición “Por Jalisco al Frente”, donde se propone nombrar representante del 
Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Regidora Andrea 
Nallely León García; 

12. Oficio SR/EOBO/023/2019, suscrito por los Regidores de la fracción edilicia del 
Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual informan que la Regidora 
Magaly Figueroa López será la representante ante el Consejo Consultivo de Turismo 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

13. Oficio PCB/0259/2019, suscrito por el Comandante Luis Manuel Hurtado Ascencio, 
Director de Protección Civil y Bomberos, en virtud del cual remite copia del acta de 
instalación y síntesis del plan de trabajo y calendario de sesiones 2019 de dicho 
Órgano Técnico, respecto al Consejo Municipal de Protección Civil. 

14. Oficio DDE/109/2019, signado por el Licenciado Bogart Alberto González 
Encarnación, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Turismo 
del Municipio de Tonalá, mediante el cual da vista a este Pleno del Ayuntamiento de 
la instalación de dicho Consejo, de conformidad al artículo 18 del Reglamento de 
Turismo para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, pasando al quinto punto del orden del día, respecto a los asuntos propuestos por 
integrantes de este Ayuntamiento con turno a Comisión, se solicita al Secretario General 
de este Ayuntamiento registre a los oradores que tengan a bien presentar iniciativas.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
expresa que, como lo instruye Presidente, procedo a registrar a los oradores 
correspondientes; quienes dan cuenta de la exposición de las siguientes iniciativas: 
 

ACUERDO NO. 128 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 

manifiesta que, con su permiso Presidente y con el permiso de todos los integrantes de 
este Pleno; solicito Presidente se me autorice omitir la lectura de la fundamentación, por 
agilidad procesal, pidiéndole al Secretario se asiente el contenido íntegro del presente 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

asunto de la iniciativa de Decreto Municipal con Turno a Comisión que propone reformar 
diversas disposiciones del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ángel Enrique 
Guzmán Loza, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por los artículos 28 y 
77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 40 y 41 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 
49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 82 y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal con turno a 
Comisión, que reforma el Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco; así como el Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Seguridad Pública es un tema que no puede posponerse y que día con día afecta de 
manera directa o indirecta a todos los ciudadanos. 
 
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública, emitida por el INEGI, que se realiza cada 
trimestre en su última edición del año 2018, informa que el 73.7% de la población mexicana 
se percibe insegura; asimismo, informa que el 80.4 % de los ciudadanos del Municipio de 
Tonalá se siente insegura; esto no es menor, ya que somos el Municipio con la percepción 
más negativa del Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
Existe la urgencia de solucionar este tema en todos los niveles de gobierno Nacional, 
Estatal y Municipal, esta problemática no entiende de colores políticos, clases sociales o 
siquiera de edades; la seguridad tiene que generar ambientes propicios donde la cultura 
de paz sea el eje rector de la convivencia entre la ciudadanía, no se puede seguir 
alimentando una idea de combate frontal a la delincuencia sin este ingrediente, ya que 
esto genera un enfoque de prevención y control con una naturaleza más democrática y 
de derechos humanos, porque pondera la seguridad de la persona por arriba de un 
combate reactivo a los fenómenos delincuenciales. 
 
La misma encuesta describe las expectativas sobre la delincuencia señalando que en 
nuestro Municipio empeorará en un 22.7% los próximos 12 meses (es una perspectiva que 
tiene el INEGI), es por eso que es necesario generar políticas públicas tendientes a 
modificar esta percepción, la seguridad al ser una responsabilidad del Estado se mantiene 
al escrutinio diario de la ciudadanía, por lo que transparentar, eficientar y mejorar este 
servicio, es de las primeras encomiendas que se demandan, pero éstas deben de ser 
acompañadas por la ciudadanía, previéndola de información y organización comunitaria, 
generando sinergias positivas hacia el proceso de seguridad. 
 
Bajo ese tenor, propongo realizar una reforma al Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y al del Consejo Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, tendientes a involucrar a la 
ciudadanía en materia de seguridad, especialmente en aquellos giros comerciales que por 
su naturaleza requieran implementar medidas de seguridad adicionales, por ejemplo, el 
facilitar la instalación de medios tecnológicos tendientes a prevenir los delitos como 
pueden ser cámaras de video vigilancia, detectores de metal, seguridad privada, etc. 
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Estas medidas se han formalizado en otros Municipios de la zona metropolitana, 
concretamente en el Municipio de Guadalajara, que en su reglamentación contempla 
como obligación la implementación de lo que hoy propongo para los giros que así lo 
ameritan, instituyendo la facultad de la autoridad municipal para implementar estas 
exigencias en donde de manera irrestricta deberán de valorar cuando menos dos 
escenarios: 
 
1.-   Las condiciones socioeconómicas del comerciante; y 
 
2.-  La incidencia delictiva del área donde se encuentran ubicados los establecimientos 

involucrados. 
 
Es por ello que, apelando a la prevención para combatir las circunstancias de inseguridad 
que imperan en Tonalá, propongo el turno de la iniciativa para su estudio en Comisión, 
con esperanza de que prospere y pronto se vea plasmado en nuestros ordenamientos; 
sumando a Tonalá en la sinergia del área metropolitana para combatir la inseguridad. 
 
Por economía procesal, me voy a permitir omitir la lectura del decreto propuesto; sin 
embargo, solicito que sea estudiado en el proceso de comisiones en los términos del 
documento que fue depositado en la Secretaría General. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 49 y 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de DECRETO MUNICIPAL QUE 
REFORMA el REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS 
SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS; así como el REGLAMENTO DE 
COMERCIO, ambos ordenamientos del MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el artículo 7 y se adiciona el artículo 7 Bis, del 
Reglamento del Consejo Municipal de Giros restringidos sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, para quedar como siguen: 
 

Artículo 7.-  Para la venta y consumo al público de bebidas de contenido alcohólico, se 
requerirá permiso o licencia expedida por la Oficialía Mayor y Medidas de Seguridad y 
Prevención de Accidentes de conformidad a las disposiciones generales siguientes: 

I.  (…) 

a)  (…) 

b)  (…) 

(…) 

(…) 

El Consejo podrá solicitar una, o más medidas de seguridad y de prevención de 
accidentes señaladas en el artículo 7 Bis del presente ordenamiento, valorando: 

1.-  Las condiciones socio económicas del solicitante; y 

2.-  La incidencia delictiva del área donde se está solicitando la licencia. 
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II. a VI. (…) 

(…) 
 

Artículo 7 Bis.-  Medidas de seguridad y de prevención de accidentes. 

a)  Control de ingreso; 

b)  Sistemas de cámaras de seguridad al interior y exterior del establecimiento; 

c)  Aparato técnico de medición o alcoholímetro, implementado como control de 
salida, con el compromiso del personal responsable de los establecimientos, de 
informar al cliente cuando no se encuentre en condiciones de conducir en virtud 
de los niveles de alcohol registrados; 

d)  Programa de conductor designado por el o los clientes al ingreso del 
establecimiento, con el compromiso entre éstos y el establecimiento de no servir 
bebidas alcohólicas a dicho conductor designado; 

e)  Taxi seguro, en los términos que determinen las disposiciones y programas 
Municipales aplicables; 

f)  Sistemas de alarma centralizados a proveedores o a los centros de monitoreo. 

g)  Botones de pánico físicos o digitales instalados y funcionando. 

h)  Arcos detectores de metales o detector de metales portátil 

i)  Personal de seguridad. 

j)  Los demás que determine o implemente el Gobierno Municipal, en términos del 
presente reglamento y que resulten acordes a las necesidades del Municipio. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforman el artículo 29 del Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco para quedar como sigue: 
 

Artículo 29.-  Son obligaciones de los propietarios o administradores de los 
establecimientos a que refiere este reglamento: 

a  XII. (…) 

XIII.  Tratándose de establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas: cantinas, cervecerías, discotecas, cabarets o centros nocturnos, 
pulquerías, centros botaneros, bares y demás similares; así como aquellos que 
presten servicios y que manejen dinero, deberán contar con vigilancia 
debidamente capacitada, medidas de seguridad y de prevención de accidentes, 
para dar seguridad a los concurrentes y vecinos del lugar conforme a lo que 
establezca el Consejo Municipal de Giros restringidos sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. Al efecto, los propietarios o 
administradores de estos establecimientos contratarán servicios profesionales 
especializados o preparar a su personal en materia de seguridad y protección civil 
mediante los programas que el Ayuntamiento imparta a través de la Comisaría de 
Seguridad Pública. También estarán obligados dichos propietarios o 
administradores, en los términos de la ley de la materia, a colocar en lugar visible 
en el exterior del establecimiento avisos en los que se prohíba la entrada a 
menores de 18 años de edad salvo tratándose de eventos en que no se vendan ni 
consuman bebidas de contenido alcohólico; 

XIV. a XIX. (…) 

(…) 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-  Publíquense el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.-  El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.-  Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio 
un tanto de ellas, al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las fracciones 
VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
 
CUARTO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para realizar 
las gestiones necesarias en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 

 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos ustedes, el siguiente 
punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a las Comisiones de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, Reglamentos y Puntos Constitucionales, y Servicios 
Públicos Complementarios, siendo la primera la coordinadora de los trabajos, para su 
debido estudio, análisis y dictamen final; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
muchas gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, como coordinadora, y como coadyuvante la Comisión de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, y en votación económica les pregunto si se 
aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 129 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco 
García, menciona que, buenas tardes, por economía procesal no mencionaré la 
fundamentación; con su venia señor Presidente, tengo a bien presentar a este Órgano 
Colegiado, una iniciativa de ordenamiento municipal que plantea modificar y adicionar 
diversos artículos del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco. 
 
La que suscribe, licenciada María Mayra Violeta Velazco García, Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 y 41, fracción III, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 10, 
fracción V, y 82, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento 
iniciativa de Ordenamiento Municipal que modifica y adiciona diversos artículos del citado 
Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco.  De acuerdo con la siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: 
 
Según determinan diversos estudiosos de la ciencia política, la construcción de las 
políticas públicas se distingue en cuatro etapas básicas:  
 

1. Iniciación: que consiste en la construcción del problema e incorporación a la agenda; 
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2. Elaboración: formulación de alternativas y selección de respuestas; 

3. Implantación: que se relaciona con la ejecución de la política pública; y  

4. Evaluación y sucesión de la política: que se relaciona con los procesos de 
retroalimentación.  

 
Desde la perspectiva de la proponente, impulsar instrumentos de mejora y revisión en la 
administración pública, es la razón de ser de la fase de retroalimentación de las políticas 
públicas; tal y como lo establece el politólogo Antoni Fernández: 
 

El crecimiento de la actividad estatal no se ha centrado exclusivamente en la provisión de 
servicios:  también se ha manifestado en forma de ampliación de su campo de acción 
mediante la regulación de aspectos cada vez más diversos de la vida social y económica; el 
resultado ha sido la creciente proliferación de normas a todos los niveles... reflejo de la 
creciente complejidad y fragmentación de las sociedades contemporáneas…  

 
En el mismo sentido, Josep Ma. Vallés, señala que:  
 

Las políticas públicas son el producto directo y más visible de la actividad política:  en cada 
una de ellas se integra una serie de decisiones que aspiran a regular un determinado ambiente 
de la conflictividad social… el impacto de política se mide casi siempre en términos de 
continuidad o de cambio.  Por esta razón conviene analizar qué permanece y qué se modifica 
en un determinado entorno social y con qué intensidad, ritmo y dirección se producen los 
eventuales cambios. 

 
Desde esta perspectiva, consideramos fundamental hoy analizar qué podemos mejorar 
desde este Ayuntamiento para fortalecer los mecanismos administrativos de revisión y 
seguimiento en la conducta de los cuerpos de seguridad en nuestro municipio.  Es cuanto 
señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Síndico; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, como coordinadora, y como coadyuvante la Comisión de Reglamentos 
y Puntos Constitucionales, y en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 130 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 

Delgadillo, señala que, con su venia señor Presidente Municipal, compañeros Regidores y 
personas que nos acompañan; me permito someter a la elevada consideración de este 
Pleno el siguiente turno a comisión que tiene por objeto la modificación de la exposición 
de motivos y de los artículos 1, 2, 5, 8, 18 y 22, todos ellos del Reglamento Municipal del 
Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco; por economía procesal omitiré la 
fundamentación legal y pasaré a la exposición de motivos. 
 
La que suscribe Maestra Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en mi carácter de Regidora 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren los 
artículos 41, fracción II, y artículo 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 82, fracción II, 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 
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de decreto municipal con turno a Comisión, que reforma la exposición de motivos y los 
artículos 1, 2, 5, 8, 18, y 22, todos ellos del Reglamento Municipal del Comité de Ciudades 
Hermanas de Tonalá, Jalisco, con el propósito de adecuar los reglamentos a las nuevas 
disposiciones de este Ayuntamiento en su estructura organizacional; de conformidad con 
la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Tonalá es hoy en día un claro ejemplo del valioso patrimonio cultural de nuestro Estado 
de Jalisco, podemos presumir de un patrimonio cultural tangible e intangible de 
tradiciones, usos y costumbres que definen la identidad de nuestro municipio.  Dentro de 
la nueva dinámica de inserción mundial en la era de la globalización, nuestro municipio no 
se puede quedar fuera de las nuevas necesidades tanto regionales, estatales e 
internacionales, por lo cual en un marco de cooperación internacional es importante 
fortalecer los vínculos entre diferentes naciones y cooperación entre diversos Estados.   
 
Los convenios de hermanamiento y de cooperación han permitido a muchas ciudades el 
fortalecimiento de lazos culturales, económicos y políticos que genere un mayor 
desarrollo, esta estrategia de hermanamiento pensada desde 1947 por Lucien Sargent, 
Jacques Chaban y Umberto Serafini y que fue consolidada en 1951 por el Alcalde de la 
ciudad de Lyon, Edouard Herriot, promovió crear una red de ciudades y municipios unidos 
con el objetivo de fortalecer la paz.  Años más tarde, en 1956 el Presidente de los Estados 
Unidos, Dwight D. Eisenhower, propuso crear un vínculo entre varias ciudades del mundo 
para que a partir de la interculturalidad se permitiera apreciar las diferencias y fortalecer 
la paz en las diferentes regiones del mundo.  Por lo anterior, el movimiento de ciudades 
hermanas ha creado relaciones basadas en la cultura, fortaleciendo lazos comerciales y 
promoviendo los valores del ciudadano mundial basados en el respeto, la prosperidad y 
la paz en la llamada “diplomacia ciudadana”.  
 
El objeto de la presente iniciativa es adecuar el cuerpo normativo del Reglamento de 
Ciudades Hermanas con las nuevas disposiciones del municipio tanto en su estructura 
como en su fundamento legal, integrando de forma congruente con los nuevos 
ordenamientos regulatorios del municipio que faciliten la óptima operatividad para 
alcanzar los objetivos por los que fue creada. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción II, párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
fracción II; 40, fracción II, y 41, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; someto a consideración de este Pleno, la siguiente 
iniciativa de DECRETO: 
 
ÚNICO.– Se reforman la exposición de motivos y los artículos 1, 2, 5, 8, 18, y 22, todos ellos 
del Reglamento Municipal del Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco; para 
quedar como sigue:  (Omitiré la lectura de los cambios dado que será un tema que se 
analizará y discutirá en la comisión correspondiente para su análisis y aprobación) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tonalá es hoy en día un claro ejemplo del valioso patrimonio cultural de nuestro Estado, 
puede presumir, como muchas otras comunidades de nuestro país, de un panorama 
histórico rico en tradiciones, usos y costumbres que definen la identidad de su gente.  En 
la actualidad, nuestro municipio posee un acervo de bienes e inmuebles que conforman 
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el patrimonio cultural tangible e intangible como obras arquitectónicas, escultóricas, 
pinturas, y tradiciones es el escenario de una selecta variedad de expresiones artísticas 
que en mucho han dado renombre a nuestro municipio tanto a nivel local como 
internacional…. 
 
….Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 77, 
fracción II, y 86 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 37, fracción II; 40, fracción II; 41; 44; 50, fracción I, de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal; artículos 49, fracción II, y 51, fracción II, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá; y los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, se presenta 
la siguiente iniciativa de Reglamento Municipal del Comité de Ciudades Hermanas de 
Tonalá, Jalisco para quedar como sigue: 
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular dentro de un marco jurídico 
adecuado la celebración de acuerdos interinstitucionales en el ámbito nacional o 
internacional, entre el Municipio de Tonalá, Jalisco y otras entidades gubernamentales del 
país o del extranjero, con el fin de hermanamiento. Las relaciones de hermandad se llevarán 
a cabo por medio del intercambio de actividades artesanales, culturales, educativas, 
económicas, turísticas, sociales, deportivas, entre otras afines.  
 
Artículo 2. La aplicación del presente reglamento le compete a: 

I. Al Presidente Municipal; 

II. Al Secretario General; 

III. Al Síndico; 

IV. Al Comité General de Ciudades Hermanas de Tonalá; y  

V. A los demás servidores públicos, dependencias y organismos en los que las autoridades 
y el presente reglamento deleguen sus facultades y confieran atribuciones, para el eficaz 
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. 

 
Artículo 5. El procedimiento de hermanamiento podrá iniciarse a propuesta del Presidente 
del Comité en función de la importancia de la cooperación mutua entre ciudades, lo que 
deberá someterse al pleno del Ayuntamiento para su aprobación, bastando para ello mayoría 
calificada. Los regidores tendrán la facultad de presentar iniciativas de hermanamiento al 
Comité. 
 
Artículo 8. En caso de que algún municipio desee hermanarse con Tonalá, Jalisco, deberá 
dirigir su propuesta con los fundamentos de apoyo al Ayuntamiento por conducto de la 
Secretaria General quien deberá turnarla al Comité a fin de que sea analizada y sometida a 
sesión para su aprobación. 
 
Artículo 18. El Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, es un órgano de la 
administración pública municipal que tiene como fin principal promover, atender y cultivar 
las relaciones de amistad e intercambio con cualquier entidad gubernamental del país o del 
extranjero u organizaciones internacionales, con fines de hermanamiento. 
 
Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, se integrará por: 

I. Un Presidente Honorario que será el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, o la persona 
que el designe; 

II. Un Secretario Ejecutivo, el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a 
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la Desigualdad 

III. Un Secretario Técnico, la Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas.  

IV. Un Vicepresidente, el Síndico Municipal, 

V. Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal; 

VI. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo; 

VII. El Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; 

VIII. El Regidor Presidente de la Comisión Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; 

IX. Dos representantes de los Artesanos; 

X. Dos representantes de los Rotarios; 

XI. Dos representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Tonalá; 

XII. Dos representantes de los prestadores de servicios; 

XIII. Las demás que atendiendo a las características del hermanamiento sean necesarias. 

En la integración del Comité, las representaciones establecidas en los puntos I a VIII son 
insustituibles, todas las demás podrán serlo a juicio de las primeras. 

Para la integración del Comité, el Presidente Honorario realizará una invitación con el objeto 
de que se nombre a los representantes de las diversas entidades privadas a que se refieren 
los puntos IX, X, XI, XII, y XIII este artículo, a fin de que en un término máximo de 30 días las 
presenten por escrito ante la Secretaria General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
tomando en cuenta lo prevenido en la fracción II del artículo 25 de este Reglamento. 

 
Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, muchas gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión 
Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como coordinadora, y como 
coadyuvante la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, y en votación 
económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 131 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Gabriela Venegas 

Sánchez, expresa que, muy buenas tardes señor Presidente, Síndico, Secretario, mis 
compañeros Regidores, ciudadanos presentes y los que nos siguen en las redes sociales; 
con su venia señor Presidente. 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de lo establecido por el artículo 
28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; someto a consideración de 
ustedes, la iniciativa de Decreto Municipal con turno a comisión, que propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el siguiente 
sentido: 
 
I. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 27 de septiembre de 2018, 

este Ayuntamiento aprobó por unanimidad el Acuerdo No. 1378, en el cual se 
contempla el nuevo Reglamento del Gobierno y la Administración Pública; 
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II. En ese contexto general, se concuerda con el autor del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública, cuando en la exposición de motivos de este ordenamiento 
afirma que: 

 
 “Considerando la vertiginosa transformación demográfica y social de Tonalá, es necesaria 

una propuesta de modificación estructural en la integración y organización de la 
administración tonalteca. La Administración Pública Municipal no se puede quedar 
estancada en un entorno urbano que, como señalamos, es dinámico y complejo.  Es por 
ello que a través del presente instrumento se pone a consideración del Ayuntamiento en 
Pleno, un cuerpo normativo en el cual se estipule la implementación de buenas prácticas, 
simplificando los procesos administrativos y provocando una mayor cercanía del gobierno 
con los ciudadanos. Esta propuesta tiene por objeto hacer un replanteamiento en el 
ejercicio de gobierno y su respectiva estructura administrativa, constituyendo 
coordinaciones generales para el ejercicio de la administración centralizada y sus 
dependencias, asignando sus atribuciones y las áreas que las han de conformar, así como 
de los organismos que ejercerían la administración paraestatal”.  

 
III. Es importante mencionar que, con la aplicación de este reglamento, se han detectado 

situaciones que es necesario modificar a solicitud de las áreas ejecutivas que se rigen 
por este instrumento; asimismo, mediante la presente propuesta se pretende armonizar 
el Reglamento madre del municipio con reformas estatales de naturaleza superviniente 
a la expedición del mismo, un ejemplo es que a través del decreto 27217/LXII/18, el 
Congreso del Estado de Jalisco expidió la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en consecuencia de lo anterior, se abrogó la Ley de 
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  En la nueva Ley en materia de 
planeación participativa, se estableció un Capítulo V denominado “De la Planeación 
Municipal del Desarrollo”, instituyendo que la “Planeación Participativa Municipal del 
Desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de sus 
habitantes”.  De la reforma descrita se desprende la necesidad de actualizar nuestro 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública, respecto a la terminología. 

 
Debemos de considerar que la eficacia de la autoridad municipal está asociada con la 
vigencia y articulación de su marco normativo, éste debe de ser en todo momento 
pertinente y actualizado, lo anterior constituye un requisito “sine qua non” para efecto de 
que la prestación de los servicios públicos municipales de naturaleza básica, se lleve a 
cabo de la mejor manera, voy a omitir la lectura del decreto propuesto por economía 
procesal, sin embargo solicito que se inicie el proceso legislativo en comisiones, en 
términos del documento que fue depositado ante la Secretaría General de este órgano 
colegiado, es cuanto señor Presidente, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 132 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, expone 

que, muy buenas tardes compañeros; con su permiso señor Presidente, Síndico, 
compañeros Regidores, integrantes de este Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor, con 
fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Reglamento 
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del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, fracciones I, V y VI; 
pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 
COMISIÓN, que tiene por objeto celebrar Contrato de Donación y Convenio de 
Compensación de Pago Fiscal con el C. Mario Salazar Vázquez, a quien se le afectó en un 
predio de su propiedad, para la realización de una vialidad, por lo que me permito poner 
a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: 
 
1.-  Su servidor recibió escrito de fecha 06 de febrero del año en curso, girado por el C. 

Mario Salazar Vázquez, donde señala la invasión que sufrió en un predio de su 
propiedad, para ser utilizada como vialidad (calle). 

 
2.- El C. Mario Salazar Vázquez, es propietario del predio denominado “Cerrito de la 

Reyna”, ubicado en Tonalá Centro; acredita la propiedad con la resolución definitiva de 
fecha 27 de marzo del 2009, que fue emitida por el Comité Interinstitucional para la 
Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado, y que se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con Folio Real 
2475809. 

 
3.- Dicho predio le fue afectado en una superficie de 198.96 metros cuadrados, con la 

finalidad de que se realizó una vialidad que se conecta con la Avenida Fernando 
Amilpa. 

  
4.- El C. Mario Salazar Vázquez, propietario legítimo del predio antes descrito, tal como lo 

menciona en su escrito referido en el punto primero del cuerpo de este instrumento, 
está dispuesto a entregar en donación a nuestro municipio, la superficie que se le 
afectó, para con ello garantizar que continúe la vialidad, a cambio de prestarle ciertos 
servicios que requiere y que podrán ser plasmados en Convenio de Pago de 
Compensación Fiscal. 

 
En este sentid y, por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como coordinadora, y como coadyuvante la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 133 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
manifiesta que, con su venia señor Presidente, con su permiso Síndico, Secretario, 
compañeros Regidores, compañeros servidores públicos que nos acompañan, ciudadanos 
tonaltecas y familia que nos están viendo y escuchando. 
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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 a solicitar la modernización o 
remodelación de la unidad conocida como “La Pitallera”, ubicada en la colona El Rosario. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El espacio conocido como La Pitallera, ubicado a un costado de la Plaza Cívica de El 
Rosario, ha funcionado para realizar actividades deportivas, sin embargo y debido al mal 
estado en que se encuentra actualmente, la delincuencia hace de las suyas robando a los 
visitantes y transeúntes del lugar, por ello someto al Pleno del Ayuntamiento, la 
remodelación o modernización, la colocación de enmallado, pista para correr de tartán, 
colocación de aparatos para ejercicio, con ello lograremos recuperar los espacios 
públicos, se fomenta el deporte y las actividades al aire libre, todo en beneficio de la gente.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este Pleno, el siguiente 
punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que previo diagnóstico, la unidad deportiva conocida como La Pitallera, sea 
remodelada o modernizada.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 134 
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
menciona que, de conformidad a las facultades legales que me confieren los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 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 a solicitar la permuta del predio 
ejidal que se encuentra en la confluencia de las calles Reforma Eje Sur y calle Arroyo, 
colonia El Rosario, por un predio del municipio.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los vecinos de la colonia El Rosario han presentado diversas peticiones, con la finalidad 
de que un predio actualmente ejidal –pero que por muchos años fue de uso común de los 
habitantes de El Rosario, destinado específicamente para la práctica del futbol-, ubicado 
en el cruce de las calles Reforma Eje Sur y calle Arroyo, regrese al dominio público y para 
el uso de dicha comunidad.  Con ello, fomentaríamos el deporte y el sano esparcimiento, 
la comunidad de El Rosario recuperaría un predio que por muchos años funcionó para el 
deporte y hoy se encuentra abandonado.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su 
consideración de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO: 
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ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que, previo diagnóstico, los vecinos de la colonia El Rosario se vean beneficiados, el 
predio actualmente ejidal regrese al Patrimonio Municipal, sea del dominio público para 
la práctica del futbol, como se venía hacinado por muchos años, y que actualmente se 
encuentra abandonado.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 135 
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
señala que, de conformidad a las facultades legales que me confieren los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 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 a obtener declaratoria de 
Patrimonio Cultural Intangible del Municipio de Tonalá, el Almanaque de Festividades 
Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tonalá es rico en tradiciones y costumbres, símbolos de identidad y de pertenencia de los 
tonaltecas, por ello es importante su protección y difusión.  Con fecha 14 de febrero de 
2019, el Director de Cultura del municipio, Lic. Adán Ahbenamar Delgado Santillán, emite 
respuesta a mi solicitud, mediante oficio Dirección de Cultura/0052/DCT/19, 
acertadamente realiza un listado de todas y cada una las festividades que se tienen 
identificadas, las más importantes y arraigadas; dicho oficio forma parte integrante de la 
presente iniciativa, la solicitud que se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento, 
es con la finalidad de darle mayor publicidad, impulso, y fomento al turismo local, nacional 
y extranjero, cuyo fin último es mayor derrama económica en las comunidades donde se 
realizan las festividades, por lo tanto, el siguiente punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para obtener declaratoria de Patrimonio Cultural intangible del Municipio de Tonalá, el 
almanaque de festividades cívicas, culturales y religiosas del Municipio de Tonalá.  Es 
cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, y en votación económica les pregunto si es de 
aprobarse; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 136 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
expresa que, de conformidad a las facultades legales que me confieren los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 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 a solicitar la incorporación a la 
red de alcantarillado del municipio, una fracción de la colonia Llano Verde, 
específicamente, en Privada Llano Verde y Avenida de la Cruz. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta petición tiene sustento en la petición de los vecinos de una fracción de la colonia 
Llano Verde, ubicada en Privada Llano Verde y Avenida de la Cruz, pues carecen de red 
de alcantarillado, actualmente los vecinos utilizan fosas que contaminan el suelo, cabe 
destacar que la colonia tiene más de 32 años, desde el año 2007 se comenzó el trabajo 
de red de alcantarillado, sin embargo, una fracción quedó fuera, de continuar así en un 
futuro no muy lejano causará graves problemas de inundaciones, así como de salud 
pública, atendiendo la obligación del gobierno en dotar servicios públicos a la ciudadanía, 
someto al Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que previo diagnóstico, se incorpore a la red de alcantarillado del municipio, una 
fracción de la colonia Llano Verde, específicamente, en Privada Llano Verde y Avenida de 
la Cruz.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Primarios, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 137 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
expone que, de conformidad a las facultades legales que me confieren los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 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 a solicitar la regularización de 
los predios donde actualmente se encuentran los campos de futbol de la colonia de Santa 
Cruz de las Huertas, así como su remodelación o modernización. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La comunidad de Santa Cruz de las Huertas, además de ser conocida por la elaboración 
de la artesanía conocida como barro bruñido, la fabricación de tejas, también lo es por el 
gusto de sus habitantes por el futbol; sin embargo, actualmente tienen dos campos de 
futbol en condiciones pésimas, es por ello, que se solicita, en primer término la  
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regularización, también la remodelación o modernización, pasto sintético en ambos 
predios, colocación de enmallado y de gradas, pista para correr de tartán, áreas exclusivas 
para el comercio, aparatos para ejercicio, colocación de baños; el gobierno en conjunto 
fomentaríamos el deporte, dignificamos los espacios públicos para beneficio de su gente.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este Pleno, el siguiente 
punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que previo diagnóstico, los dos campos de futbol se modernicen, se coloque 
empastado sintético, enmallado y gradas, pista de tartán, áreas exclusivas para el 
comercio, colocación de baños, con ello contribuiremos al sano esparcimiento, el fomento 
al deporte, sobre todo apoyaremos a una gran comunidad como es Santa Cruz de las 
Huertas.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, como coordinadora, y como coadyuvante la Comisión de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y en votación económica les pregunto si se 
aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 138 
DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, manifiesta que, de conformidad a las facultades legales que me confieren los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 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 a solicitar 
módulo de seguridad en el mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución 
Mexicana, Francisco I. Madero y Pino Suarez en la colonia 20 de Noviembre.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta petición tiene sustento en el escrito de vecinos de las colonias El Rosario, 
fraccionamiento Jardines del Rosario, debido al problema de inseguridad que 
actualmente le afecta, han sido sujetos a robos a transeúntes de vehículos y de casa 
habitación, vandalismo, atendiendo la obligación del gobierno en dotar servicios públicos 
a la ciudadanía, someto al Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que previo diagnóstico, se instale módulo de seguridad en el mercado ubicado en 
los andadores Prolongación Revolución Mexicana, Francisco I. Madero y Pino Suárez en la 
colonia 20 de Noviembre.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social, como coordinadora, y como coadyuvante la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 139 
DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, menciona que, de conformidad a las facultades legales que me confieren los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 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 a que las 
festividades de nuestro patrono Santo Santiago a verificarse del 16 al 25 de julio de cada 
año, se realicen en el Cerro de la Reina u otro lugar a cargo del Gobierno Municipal. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tonalá es rico en tradiciones y costumbres, a nuestro patrono Santo Santiago se le celebra 
del 16 al 25 de julio de cada año, por la importancia que reviste dicha festividad y con el 
ánimo de que las fiestas patronales recobren su grandeza, se propone que se realicen en 
el Cerro de la Reina u otro lugar, donde haya teatro del pueblo para que se presenten 
artistas de talla reconocida nacional e internacional, por mencionar algunos “Alejandro 
Fernández”, “Ana Gabriel” “La Arrolladora Banda el Limón”; también eventos como el 
realizado dentro del marco del Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Guadalajara 
realizado en este mes, conocido como el Festival GDLUZ, el cual congregó a 80 mil 
personas en el centro de esa ciudad; la tradicional charrería en los dos lienzos que se 
encuentran dentro del municipio, atracciones culturales, incluso deportivas, como medio 
maratón, en conmemoración en nuestro patrono Santo Santiago, carrera de caballos en 
El Carril, palenque, áreas de juegos mecánicos, zona comercial; en fin, eventos al que 
concurran por las atracciones que se promocionen miles de personas; con dichas 
festividades nuestro gobierno fomentará la cultura, el deporte, la charrería, diversión y 
sano esparcimiento, sobre todo una gran derrama económica que beneficiará a muchos 
Tonaltecas, por lo tanto, el siguiente punto de ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que el gobierno municipal organice las festividades patronales de Santo Santiago a 
verificarse los días del 16 al 25 de julio de cada año, con eventos de talla incluso 
internacional en el Cerro de la Reina u otro lugar similar, con ello, recuperaremos la 
grandeza de la festividad de nuestro santo patrono y concurrirán miles de personas.  Es 
cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, y en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para el desahogo del sexto punto del orden del día propuesto que tiene que ver con 
iniciativas con dispensa de trámite, que a continuación se enuncian: 
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− 6.1.  Iniciativa de decreto municipal con dispensa de trámite, que propone reformar el 
artículo 221 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco;  

− 6.2.  Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite, que aprueba la 
publicación de la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la 
consolidación de un Gobierno Abierto. 

− 6.3   Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que propone autorizar el 
inicio del procedimiento administrativo de rescisión, respecto del Contrato de Obra y 
Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco.”. 

 

ACUERDO NO. 140 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz la C. Regidora Andrea 
Nallely León García, manifiesta que, la que suscribe, Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Andrea Nallely León García en uso de la facultad de que me 
confieren los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 28 y 77 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49, fracción II, y artículo 
52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 29, 82, 90 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Decreto Municipal 
con dispensa de trámite que reforma el artículo 221 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I. Una de las actividades primordiales del ejercicio público es la planeación, entendida 

en su acepción más tradicional, como la ordenación sistemática de las acciones de 
gobierno.  En ese sentido, la planeación hace uso de una filosofía de base racional, 
por lo que, en la práctica, muchas administraciones han basado la planeación en la 
explotación y análisis de datos duros, otorgándole a la dimensión técnica un gran 
peso con el fin de darle legitimidad a las intervenciones públicas. De esta forma, 
distintas dependencias y entidades de la administración pública municipal, al tratar 
de justificar sus acciones, se han olvidado, en algunos contextos, de someterlas a la 
reflexión y el escrutinio público. 

 
II. En concordancia con las normas constitucionales vigentes, se definen claramente las 

atribuciones de los distintos actores que participan en el Sistema Estatal de 
Planeación Participativa, para reorganizar y hacer realmente operativa la 
normatividad, con el fin de fortalecer la planeación estatal, sectorial, regional y 
municipal; estableciendo las condiciones necesarias para llevar a cabo de forma 
ordenada, el proceso de planeación y cumplir los compromisos jurídicos adquiridos 
por el gobierno; 

 
III. Es importante mencionar que el 20 de diciembre de 2018 mediante DECRETO 

27217/LXII/18 se abroga la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
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Municipios, expedida mediante decreto 18674 y se expidió la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, es entonces que la reforma 
reciente contempla las nuevas figuras y sectores que se suman a las existentes en la 
nuestra entidad municipal, de ahí la urgencia de incorporarla a nuestros 
ordenamientos. 

 
IV. La reforma prioriza los ejes que a continuación se enumeran: 

 
a. Transversalizar las variables de igualdad de género, desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas y grupos vulnerables, a través de la obligación en el ámbito 
municipal de generar programas para garantizar la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, y el desarrollo de los pueblos indígenas y grupos vulnerables; 

b. Fortalecer la planeación mediante la obligatoriedad de incorporar una pre cartera 
de proyectos de inversión pública en los instrumentos de planeación territorial; 

c. Incorporar y articular la planeación metropolitana alineada a la planeación estatal 
del desarrollo para garantizar la congruencia entre éstos, y establecer la 
organización para fines de colaboración en la planeación del desarrollo en las áreas 
y/o regiones metropolitanas; 

d. Fortalecer y revitalizar las instancias de participación ciudadana, planteando la 
conformación de Consejos Sectoriales y Regionales, incluyendo a miembros e 
invitados ciernes que permitan una verdadera planeación participativa del 
desarrollo, con especial énfasis en la inclusión; 

e. Establecer nuevos mecanismos para la promoción y el fomento de la participación 
activa y responsable de la sociedad mediante el acceso a información 
transparente, completa y oportuna; 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
28, fracción IV, y 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracción 
II; 40, fracción II y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 

QUE REFORMA EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 221 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar 
como sigue: 
 

SECCIÓN III 
Del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco 

 
Artículo 221.-  El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, 
Jalisco, (COPPLADEMUN); Es un órgano de naturaleza colegiada e integración plural que 
auxilia al Ayuntamiento y funge como un órgano de consulta en materia de planeación 
participativa municipal y programación del desarrollo, forma parte de un sistema de 
participación ciudadana integral en virtud del cual el ayuntamiento involucra a la ciudadanía 
para la consecución de sus fines, lo anterior en términos de lo dispuesto por la Ley de 
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Planeación Participativa Para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad 
aplicable. 
 
El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, junto con otras 
instancias, conforman un sistema de participación ciudadana, que en su conjunto representan 
el mecanismo a través del cual la autoridad municipal involucra a la ciudadanía y coordina sus 
acciones con otros niveles de gobierno y organizaciones para una mejor administración, 
planeación y participación. El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal se integrará de la siguiente forma: 
 
I. El Presidente, que es el Presidente Municipal del municipio de Tonalá; 

II. Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad, Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal y de Gobernación, así como un 
Regidor por cada partido, candidatura independiente, o en caso de coalición, un 
representante de la misma; 

III. El titular de la Jefatura de Gabinete; 

IV. El titular de la Dirección de Planeación de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial; 

V. Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante de la dependencia que 
ejerza las funciones de participación ciudadana de la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado; 

VI. Mediante invitación del Presidente del Consejo, dos representantes de las organizaciones 
del sector privado que actúen dentro del municipio; 

VII. Mediante invitación del Presidente del Consejo, dos representantes de cooperativas que 
actúen dentro del municipio; 

VIII. Dos representantes de la sociedad civil organizada que actúen en el municipio; 

IX. Dos representantes de organizaciones vecinales registradas ante el municipio; 

X. Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante del Centro 
Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara; 

XI. Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante de alguna institución 
educativa de naturaleza privada asentada en territorio municipal; 

XII. Dos líderes sociales reconocidos por su contribución al desarrollo de su comunidad; 

XIII. Dos representantes de grupos vulnerables; 

XIV. Dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del municipio;  

XV. Un Secretario Técnico quien será designado por el Presidente Municipal; y 

XVI. Dos ciudadanos representantes de Centros de Población a los que se refiere el artículo 
17 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, contará con un 
reglamento orgánico en el cual se establecerá su marco de competencia y sus respectivas 
reglas de operación y funcionamiento.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
gaceta municipal “Tonallan”. 
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SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para realizar 
las gestiones necesarias en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
ese sentido propongo la discusión y valoración de este asunto, manifestando a este 
cuerpo Colegiado que los instrumentos de referencia les fueron circulados con la debida 
anticipación a cada uno de ustedes y tiene que ver con temas medulares que demandan 
una expedita y especial atención por parte de este gobierno municipal; ahora bien, con 
fundamento en los artículos 29 y 90 del reglamento en materia de Sesiones, les consultó 
si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa antes mencionada, lo anterior 
para estar en condiciones de que sea votada en esta misma sesión; quienes estén a favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión en lo general y en lo particular, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, para tal efecto 
se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de 
la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que se registró el Regidor Edgar José 
Miguel López Jaramillo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que adelante Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José 
Miguel López Jaramillo, menciona que, gracias Presidente; compañeros Regidores, 
ciudadanos y demás que nos acompañan y siguen en esta sesión, quiero hacer expreso 
un comentario respecto de este dictamen para la reforma del artículo 221, donde 
agradezco y reconozco la integración de todos y cada uno, primero de las fracciones que 
aquí estamos representados, pero también de la participación social y ciudadana de todas 
las expresiones del Municipio de Tonalá; de verdad que veo importante la participación 
social, considero que sólo con la integración de las ideas, opiniones y distintas formas de 
comunicación, podremos fortalecer los trabajos de un Ayuntamiento, de un Cabildo como 
en el que hoy estamos todos aquí, y es así como considero las actividades, la ejecución, 
la obra pública y cada uno de los desarrollos que vendrán para el Municipio de Tonalá, se 
verán reflejados con la opinión de todos los aquí involucrados; entonces, celebro la 
iniciativa Presidente, de modificar el artículo 221 y estoy seguro que con la integración de 
los ya mencionados activos, sociales, partidistas, económicos y todos y cada uno de los 
perfiles que lo integrarán, veremos buenos resultados para el desarrollo de nuestro 
Municipio en pro de las actividades futuras; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias; se declara 
agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado:  En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo éstos a favor.  Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 141 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola 
Delgado Carrillo, expone que, ciudadanos integrantes del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; presentes: 
 
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que nos confieren los 
artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como lo establecido por los artículos 28 y 77 de nuestra Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II; 38, fracción VIII, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 92 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como del ordinal 29, 82, fracción IV, 83 y 90 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se somete a consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto con carácter de Dictamen 
que aprueba la Publicación de la Convocatoria para la Instalación del Consejo Ciudadano 
para la Consolidación de un Gobierno Abierto, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. El Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; establece en el Título 
Cuarto Del Sistema De Gobierno Abierto Municipal, Capítulo Primero Del Gobierno 
Abierto Municipal, artículos 36, 41, 42, 43, lo siguiente: 

 
“…Artículo 36.-  Del Gobierno Abierto Municipal. 

Es un instrumento y modelo de gobierno basado en la transparencia y rendición de 
cuentas, a través de la participación y colaboración de la sociedad, para construir un 
gobierno dialogante, colaborativo y promotor de políticas públicas. 

La Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
en coordinación con la Unidad, la sociedad civil, universidades, empresarios, colegio de 
profesionistas, así como ciudadanos en general, propondrán acciones encaminadas a 
cumplir con los principios de Gobierno Abierto bajo las directrices de la Ley General, La 
Ley y los lineamientos.” 

 
“…Artículo 41.-  De la Integración del Consejo. 

El Consejo estará integrado por: 

I.  Cinco ciudadanos con vecindad en el Municipio; 

II.  Un Regidor integrante de la Comisión, quien fungirá como Presidente del Consejo; 
y 

III.  El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo. 

La Comisión, en su primera sesión, deberá designar de entre sus miembros al Regidor 
que fungirá como representante titular del Consejo, quien será quien la presida, así como 
un suplente. 

Para el caso de inasistencias del Secretario Técnico, el Presidente del Consejo podrá 
determinar al integrante que auxilie en el levantamiento del acta correspondiente. 

Los Consejeros representantes de la sociedad civil propietarios o suplentes deberán 
acudir personalmente a las sesiones del Consejo.” 
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“… Artículo 42.-  De los Requisitos que deberán reunir los ciudadanos para ser designados 
Consejeros. 

Los ciudadanos que aspiren a ser designados como Consejeros, deberán cubrir los 
siguientes requisitos: 

I.  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de 21 veintiún años, con vecindad en el 
Municipio y en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.  No ser servidor público; 

III. No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado, o en línea colateral, 
hasta el cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o 
servidores públicos de primer o segundo nivel del Municipio; y 

IV. Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en la cual manifieste 
las razones, propósito y objetivos para participar en el Consejo. 

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo tres años, iniciando su gestión a la mitad 
del periodo del gobierno municipal. 

Los Consejeros Ciudadanos serán removidos a propuesta del Consejo por acuerdo de la 
Comisión, de conformidad a la causales de remoción previstas en el presente 
reglamento, salvo tratándose del Regidor que lo integra o su Secretario Técnico.” 

 
“… Artículo 43.-  Del Procedimiento para la Designación de los Ciudadanos que integrarán 
el Consejo. 

Se ajustará de la siguiente manera: 

I.  La Secretaría General del Ayuntamiento, dentro del primer trimestre del segundo 
año de la gestión municipal de cada administración, expedirá una convocatoria 
pública abierta a los organismos sociales y a la sociedad en su conjunto, con la 
finalidad de allegarse propuestas de los ciudadanos candidatos a Consejeros 
propietarios y suplentes; 

II.  Los ciudadanos interesados deberán entregar sus solicitudes de registro en la 
Secretaría General del Ayuntamiento en un plazo de 20 veinte días hábiles a partir 
de publicada la convocatoria respectiva;  

III. Dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a que haya fenecido el plazo señalado 
en el párrafo anterior, la Secretaría General del Ayuntamiento remitirá al Regidor 
Presidente de la Comisión los candidatos registrados y sus respectivos expedientes; 

IV. El Presidente de la Comisión en un plazo no mayor a 30 treinta días naturales deberá 
verificar que cumplan con los requisitos para desempeñar el cargo y someterá a 
consideración de la Comisión la propuesta de aspirantes que deberán integrar el 
Consejo; 

V.  Aprobado por la Comisión, la propuesta será sometida al Pleno del Ayuntamiento, 
el cual en la Sesión siguiente a que haya presentado la propuesta, elegirá a quienes 
fungirán como consejeros, tanto titulares como sustitutos, para el periodo en 
cuestión establecido en la convocatoria, pudiendo modificar la propuesta que 
hubiese sido enviada por la Comisión; y 

VI. De entre los aspirantes que no hubiesen sido elegidos, pero cumplan con los 
requisitos correspondientes, se designarán Consejeros sustitutos en orden de 
preferencia….” 
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II. En el mismo sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en su artículo 2, fracción VI, señala lo siguiente: 

 
“…ARTÍCULO 2.-  Son objetivos de la presente Ley: 

VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas 
de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la 
información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de 
la sociedad en la atención de los mismos;” 

 
“…Artículo 4°.-  Ley-Glosario 

1. Para efectos de esta ley se entiende por:…” 

XII. Gobierno abierto:  El Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus 
atribuciones, coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la 
sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la 
promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental; 

 
III. En el ámbito Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el ordinario 60 estipula con 
respecto a las facultades de la Dirección de Transparencia, lo siguiente: 

 
“…Artículo 60. 

XIV.  Coadyuvar en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 
información pública; 

XV. (…)  

XVI. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 
Presidente Municipal. 

 
IV. El mismo reglamento otorga competencia a esta comisión para presentar iniciativas 

en su numeral 92, conforme lo siguiente: 
 

“…Artículo 92.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Administración: 

I.  Proponer, analizar y estudiar las políticas y acciones concernientes a la 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción en el gobierno, las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal; así como dar seguimiento a los programas y acciones que estas 
deban llevar a cabo anualmente en las materias antes señaladas; 

 …. 

III. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que el Gobierno y las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, fomenten la 
participación ciudadana en el combate a la corrupción, la transparencia, y el 
derecho al acceso a la información; 

IV. Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia 
reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir 
la corrupción en el municipio; así como garantizar el derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales; 
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V. En ese mismo sentido, la norma estatal en la materia fue armonizada en su decreto 

25653/LX/15, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco con fecha 22 de 
octubre de 2015 y publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 10 de 
noviembre de 2015, la exposición de motivos que impulsó al legislador que presentó 
esta iniciativa, dio lugar a la reforma, lo anterior de conformidad al artículo 6º de 
nuestra Carta Magna. 
 

VI. Es necesario señalar que la norma federal en la materia fue reformada de forma 
sustantiva, con fecha 9 de mayo de 2016.  Asimismo, es importante mencionar que la 
armonización entre la legislación estatal y municipal fue objeto del escrutinio y 
estudio de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá del periodo 
2015 a 2018, fue aprobada hasta 15 de diciembre de 2016 y publicada 30 de enero de 
2017; sin embargo, no fue instalado el Consejo Ciudadano para la Consolidación de 
un Gobierno Abierto, es por ello que cobra relevancia  
 

VII. En el mismo orden de ideas, es importante que los ciudadanos tengan una referencia 
amplia de un gobierno abierto, propiciando que los ciudadanos tengan cada vez un 
mejor entendimiento de lo que sus autoridades en los diferentes ámbitos realizan en 
pro del municipio. 
 

VIII. Es Prioridad de este Ayuntamiento contar con la instalación oportuna de este 
Consejo, por lo que resulta necesario dispensar los tiempos que nos establece el 
Reglamento Municipal de la materia por esta ocasión, en tal virtud se propone un 
mecanismo donde se estrechan los términos. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la 
siguiente iniciativa de 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueban los mecanismos de elección, así como la Publicación 
de la Convocatoria para la Instalación del Consejo Ciudadano para la Consolidación de un 
Gobierno Abierto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se faculta al Secretario General para que de inmediato emita la 
convocatoria conforme los siguientes lineamientos y bases: 
 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO PARA 
LA CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
PRIMERO: Este Consejo es un órgano de participación ciudadana, de carácter propositivo, 
autónomo e incluyente, que tiene como finalidad conformar un espacio para el análisis de las 
políticas públicas del Gobierno Municipal, la implementación de un sistema integral de 
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, el cual se conformará de 
acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
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A) LOS CARGOS VACANTES.  
 

I. 5 cinco consejeros titulares; y 
II. 5 cinco consejeros sustitutos. 

 
B) REQUISITOS. 

 
Las personas aspirantes para formar parte del Consejo deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

 
I. Ser ciudadanos mexicanos, mayores de 21 veintiún años, con vecindad en el Municipio 

y en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. No ser servidor público; 

III. No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado, o en línea colateral, 
hasta el cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o 
servidores públicos de primer o segundo nivel del Municipio; y 

IV. Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en la cual manifieste 
las razones, propósito y objetivos para participar en el Consejo. 

 
C) MECANISMOS DE SELECCIÓN DE CONSEJEROS. 

 
La Secretaría General, a través de la Dirección de Transparencia, realizará la publicación de 
la convocatoria, en medios electrónicos oficiales del Gobierno Municipal de Tonalá, en las 
oficinas de la propia Dirección de Transparencia y en los estrados de la Presidencia 
Municipal, así como en Unidades Administrativas. 

  
Se contará con 4 cuatro días hábiles, para que los ciudadanos interesados presenten su 
documentación en las oficinas del Palacio Municipal, ubicado en la calle Hidalgo número 21, 
colonia Centro en el Municipio de Tonalá, Jalisco; en horario hábil comprendido entre las 
09:00 horas y las 15:00 horas, conforme a los requisitos del inciso B), fenecido este término 
se conjuntará la información por la Dirección de Transparencia, la cual será remitida en un 
término de 24 horas a la Comisión Edilicia Transparencia y Administración, para que en un 
término de 2 días hábiles emitan el dictamen que contenga la propuesta de aspirantes que 
deberán integrar el Consejo. 
 
El dictamen será sometido al Pleno del Ayuntamiento, para su discusión y en su caso 
aprobación.  
 
Toda la documentación que se reciba será tratada con carácter estrictamente confidencial 
y con apego a lo señalado en los ordenamientos legales aplicables sobre transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 

 
D) CASOS EXCEPCIONALES Y NO PREVISTOS. 

 
Para lo no previsto en el presente decreto, se estará a lo que resuelva la Comisión Edilicia 
Transparencia y Administración. 

 
Atentamente, integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración, 
Regidor Catarino Olea Velázquez, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, Síndico, María 
Mayra Violeta Velazco García, y la de la voz; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
ese sentido propongo la discusión y valoración de este asunto, manifestando a este 
cuerpo Colegiado que los instrumentos de referencia les fueron circulados con la debida 
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anticipación a cada uno de ustedes y tiene que ver con temas medulares que demandan 
una expedita y especial atención por parte de este gobierno municipal; ahora bien, con 
fundamento en los artículos 29 y 90 del reglamento en materia de Sesiones, les consultó 
si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa antes mencionada, lo anterior 
para estar en condiciones de que sea votada en esta misma sesión; quienes estén a favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias; 
en consecuencia, se apertura la discusión en lo general y en lo particular, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, para tal efecto se instruye al 
Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores 
en torno al tema a discusión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe 
el resultado:  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total 
de 16 votos, siendo éstos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 142 
TERCER INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de 
trámite, que propone el inicio del Procedimiento Administrativo de Rescisión respecto del 
Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”.  En uso de la voz la C. 
Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García, menciona que, también propongo el inicio 
del Procedimiento Administrativo del contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales 
por las causales contenidas en el mismo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, se 
somete a su consideración la modificación propuesta por la Síndica, solicito que quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado la 
modificación por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrando 14 
votos a favor y dos en contra por parte del C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco y 
la C. Regidora Magaly Figueroa López. 
 
El que suscribe Presidente Municipal del Ayuntamiento, Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Juan Antonio González Mora, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, 
fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo 
establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, fracción II, del artículo 49 y fracción I del artículo 
52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 29 y 90 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Acuerdo Municipal 
con Dispensa de Trámite que propone el Inicio del Procedimiento Administrativo de 
Rescisión del Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía 
Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, así como 
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del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para el Proyecto de Inversión 
Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público Municipal de Tonalá, 
Jalisco, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.-  Señala Quintana Roldan Carlos F., en su libro denominado Derecho Municipal, lo 
siguiente; 
 

…“Tanto la Constitución Federal en su Artículo 115, como las Constituciones locales y sus 
Leyes Orgánicas Municipales establecen que el gobierno del Municipio estará a cargo de un 
Ayuntamiento, el cual podemos definir como; el órgano colegiado y deliberante, de elección 
popular directa, que tiene a su cargo el gobierno y la administración del Municipio, integrado 
por un presidente, uno o más síndicos y el número de regidores que establezcan las leyes 
respectivas de cada Estado” 
 

Sigue diciendo; 
 

…“conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido en sus intereses 
vecinales por un Ayuntamiento”. 

II.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el artículo 115, lo 
siguiente: 
 

“…Art. 115.-  Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 
…. 
III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

…. 
b).- Alumbrado público….” 

 
En ese sentido, la Constitución Política del Estado de Jalisco contempla en su ordinario 
79, que cito textualmente, lo siguiente: 
 

“…Art. 79.-  Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 
… 
Alumbrado público;…” 

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

“…Artículo 37.-  Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
…. 
VI. Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las 

funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;….” 

 
IV.-  Que con fecha 29 de septiembre de 2014 se firmó Contrato de Obra y Financiamiento 
para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público en 
Tonalá, Jalisco”, especificando las siguientes cláusulas: 
 

“…18.2.-  Proceso de Rescisión. 
 
18.1.7.-  La falta de celebración de los Documentos Financieros dentro de los 6 (seis) meses 
siguientes a la firma del Contrato, o que el (los) Acreedor (es) parte de los Documentos del 
Financiamiento no realice (n) el primer desembolso pactado en los Documentos de 
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Financiamiento en la fecha estipulada en los mismos, salvo que el Inversionista Proveedor 
evidencie, a entera satisfacción del municipio, que obtendrá recursos de otra fuente 
suficientes para garantizar la adecuada prestación de los servicios; siempre y cuando las 
causas de impidan el cierre financiero o el desembolso no sean imputables al Municipio, como 
puede ser entre otros, la afectación de 10% de las participaciones federales presentes y 
futuras que le corresponden al Municipio a favor del Fideicomiso de garantía, la obtención de 
constancias de inscripción de las obligaciones de los registros de deuda del estado y de la 
S.H.C.P, etc.  
 
18.1.9.-  Que el inversionista proveedor no contrate o renueve las pólizas de seguros y garantía, 
en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores al evento respectivo, que 
deba obtener conforme a lo previsto en el presente contrato…”. 

 

Contratos de Obra Prestación de Servicios Profesionales para el Proyecto de Inversión 
“Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público Municipal de Tonalá, 
Jalisco”, que señala en su cláusula número 18.1.6, lo siguiente: 
 

18.1.7.-  La falta de celebración de los Documentos Financieros dentro de los 6 (seis) meses 
siguientes a la firma del Contrato, o que el (los) Acreedor (es) parte de los Documentos del 
Financiamiento no realice (n) el primer desembolso pactado en los Documentos de 
Financiamiento en la fecha estipulada en los mismos, salvo que el Inversionista Proveedor 
evidencie, a entera satisfacción del municipio, que obtendrá recursos de otra fuente 
suficientes para garantizar la adecuada prestación de los servicios; siempre y cuando las 
causas de impidan el cierre financiero o el desembolso no sean imputables al Municipio, como 
puede ser entre otros, la afectación de 10% de las participaciones federales presentes y 
futuras que le corresponden al Municipio a favor del Fideicomiso de garantía, la obtención de 
constancias de inscripción de las obligaciones de los registros de deuda del estado y de la 
S.H.C.P, etc. 
 
18.1.9.-  Que el inversionista proveedor no contrate o renueve las pólizas de seguros y garantía, 
en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) Días Naturales posteriores al evento respectivo, que 
deba obtener conforme a lo previsto en el presente contrato…”. 

 
Así como el adémdum de fechas 27 de noviembre de 2014  
 

“…Causal especial de Rescisión:  Por Voluntad EXPRESA Y LIBRE de las PARTES; las mismas 
señalan como una causal especial de rescisión del contrato en que el INVERSIONISTA 
PROVEEDOR incumpla con su obligación de pago del servicio de energía eléctrica a la 
Comisión Federal de Electricidad por el suministro de Fluido eléctrico para otorgar el servicio 
de alumbrado público. 
 
Se entenderá que el INVERSIONISTA PROVEEDOR ha incumplido con esta obligación cuando 
no realice el pago del suministro de energía eléctrica en la fecha señalada en el recibo 
correspondiente y no cure dicho incumplimiento dentro de los 30 días siguientes a aquel en 
que debió realizar el pago, siempre y cuando el ayuntamiento este al corriente de sus pagos. 
...”. 

 
V.-  Por otra parte, el Contrato de Obra y Financiamiento en mención encuentra su 
fundamento en lo establecido, en primer lugar, en la Ley de Proyectos de Inversión y de 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice:  
 

Artículo 1°.-  La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el 
desarrollo de las asociaciones público-privadas, que se realicen para implementar proyectos 
de infraestructura o de prestación de servicios públicos, cuando en ellas participe el Estado 
de Jalisco o alguno de sus Municipios. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

Párrafo Seis.- Los ayuntamientos deberán expedir sus reglamentos municipales del régimen 
de asociación pública privada.  Dichos reglamentos no podrán exigir menos requisitos que 
los establecidos en esta Ley, así como los regulados en los Lineamientos que para tal efecto 
haya emitido la Secretaría y a falta de ellos, los Lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
De igual forma señala dicha ley lo siguiente;  
 

Artículo 5°.-  Cada una de las entidades que pretendan realizar un proyecto será responsable 
de organizar los trabajos que se requieran para la estructuración del mismo.  De igual forma, 
por cada proyecto que pretenda realizar, deberá designar a un grupo de trabajo 
administrador del mismo. Los lineamientos generales para la constitución, organización y 
funcionamiento de los grupos de trabajo se establecerán en el reglamento de esta ley. 

 
Competencia que la Ley citada con anterioridad ha otorgado a un Grupo Administrador, 
lo cual, nos remite a su vez al Reglamento de la Ley de Proyectos de Inversión y de 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en su artículo primero, 
señala lo siguiente: 
 

Artículo 1.-  El presente ordenamiento tiene por objeto regular la Ley de Proyectos de 
Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  Las entidades 
interesadas en realizar proyectos bajo esta modalidad deberán observar la Ley antes 
mencionada, así como el presente Reglamento, sin perjuicio de los demás ordenamientos 
legales que sean aplicables; las entidades de carácter municipal podrán aplicar este 
Reglamento a falta de normatividad municipal o, en su caso, de manera supletoria. 

 
VI.-  Qué en relación con el Acuerdo de Ayuntamiento No. 98 de fecha 31 de enero de 
2019 en el que instruye la conformación del Grupo Administrador del “Programa Ahorro 
de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, 
en el que se han realizado dos reuniones de fechas 05 de febrero, 08 de febrero ambas 
del año 2019, así como en los informes incluidos en dichas reuniones de trabajos del Grupo 
Administrador consistentes en lo siguiente:  
 
a) El informe por parte de Secretaría General de las mesas de trabajo instruidas bajo 

Acuerdo de Cabildo No. 1381. 
 

b)  El informe financiero rendido por parte del Encargado de la Tesorería Municipal; 
 
VII.-  En este sentido resulta necesario que este H. Pleno de Ayuntamiento, en relación 
con las observaciones del Grupo Administrador nos avoquemos a indagar las actuaciones 
del Inversionista proveedor, inscritas en el Contrato de Obra y Financiamiento para el 
Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio 
de Tonalá, Jalisco”, en vista del posible incumplimiento de sus obligaciones, mismas que 
se encuentran contenidas en las siguientes Cláusulas del Multicitado Contrato de obra y 
Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”: 
 

“…18.2.-  Proceso de Rescisión. 
 
18.1.7.-  La falta de celebración de los Documentos Financieros dentro de los 6 (seis) meses 
siguientes a la firma del Contrato, o que el (los) Acreedor (es) parte de los Documentos del 
Financiamiento no realice (n) el primer desembolso pactado en los Documentos de 
Financiamiento en la fecha estipulada en los mismos, salvo que el Inversionista Proveedor 
evidencie, a entera satisfacción del municipio, que obtendrá recursos de otra fuente 
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suficientes para garantizar la adecuada prestación de los servicios; siempre y cuando las 
causas de impidan el cierre financiero o el desembolso no sean imputables al Municipio, como 
puede ser entre otros, la afectación de 10% de las participaciones federales presentes y 
futuras que le corresponden al Municipio a favor del Fideicomiso de garantía, la obtención de 
constancias de inscripción de las obligaciones de los registros de deuda del estado y de la 
S.H.C.P, etc.  
 
18.1.9.-  Que el inversionista proveedor no contrate o renueve las pólizas de seguros y garantía, 
en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) Días Naturales posteriores al evento respectivo, que 
deba obtener conforme a lo previsto en el presente contrato…”. 

 
Así como lo señalado en el Adémdum de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2014 
 

“…Causal especial de Rescisión: Por Voluntad EXPRESA Y LIBRE de las PARTES; las mismas 
señalan como una causal especial de rescisión del contrato en que el INVERSIONISTA 
PROVEEDOR incumpla con su obligación de pago del servicio de energía eléctrica a la 
Comisión Federal de Electricidad por el suministro de Fluido eléctrico para otorgar el servicio 
de alumbrado público. 
 
Se entenderá que el INVERSIONISTA PROVEEDOR ha incumplido con esta obligación cuando 
no realice el pago del suministro de energía eléctrica en la fecha señalada en el recibo 
correspondiente y no cure dicho incumplimiento dentro de los 30 días siguientes a aquel en 
que debió realizar el pago, siempre y cuando el ayuntamiento este al corriente de sus pagos. 
...”. 

 
VIII.-  En virtud de lo anteriormente expuesto y en vista de las constancias, se estima la 
posible actualización de las causales de rescisión contenidas en el Contrato de Obra y 
Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco” Consistentes en la Cláusula 18.1.7 y 
18.1.9, así como la Causa Especial de Rescisión contenida el adémdum de fecha 27 de 
noviembre de 2014, al carecer este Municipio, a la fecha, de un Documento con que se 
demuestre que existe, por parte del Inversionista proveedor, la Obtención de un 
financiamiento, así como de los Documentos con lo que se demuestre la Obtención de 
Pólizas de Seguros y Garantía a su cargo, y por último, derivado de las constancias de 
pago a la Comisión Federal de Electricidad correspondientes a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de año 2018 dos mil dieciocho, como consta en 26 fojas 
útiles Certificadas por la Secretaría General, se acredita que el pago a partir de esa fecha 
fue realizado directamente por el Municipio a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual 
hace presumir el posible incumplimiento en sus obligaciones a cargo del Inversionista 
Proveedor, ya que la obligación de este Municipio con la Comisión Federal de Electricidad 
quedo saldada como se aprecia en el oficio SSB/JAL/PC-007/2019 de fecha 24 de enero 
de 2019 en 11 de noviembre de 2016 y 28 de septiembre 2018, es por ello que correspondía 
al inversionista realizar el pago a la Comisión Federal de Electricidad, con las 
repercusiones en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio de alumbrado público 
que ello podría traer aparejado, en perjuicio de la calidad de vida e integridad de los 
ciudadanos.  Por ello, el procedimiento de rescisión que se plantea someterá a revisión las 
actuaciones del inversionista proveedor con el propósito de indagar el cumplimiento o 
incumplimiento a las obligaciones que le son propias, a efecto de salvaguardar la 
adecuada prestación del servicio de alumbrado público y el interés social patente en los 
derechos humanos de integridad y seguridad de los ciudadanos del municipio. 
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En consecuencia el mecanismo idóneo para revisar dichas actuaciones se encuentra 
plasmado en la Ley de proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 
Jalisco que en su artículo 56 señala; 
 

CAPÍTULO XI 
De Extinción del Contrato 
 
Artículo 56.-  En el contrato en que se instrumente el proyecto se determinarán las causas y 
procedimientos para la extinción de los mismos, previéndose entre otros los siguientes 
supuestos: 

 
IV.- Rescisión;  
 
Actualizándose dicha causal con lo contenido en la Cláusula 18.4 del Contrato de Obra y 
Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, que a la letra dice: 
 

“18.4 Rescisión Administrativa y Figuras Similares. La existencia de un Evento de 
Incumplimiento del Inversionista Proveedor, faculta al Municipio para rescindir 
administrativamente el Contrato en términos de lo previsto en la Legislación.” 

 
IX. Al tenor de lo antes expuesto con anterioridad, considero que este H. Pleno como 
órgano representativo y deliberativo debe ordenar el inicio del referido Procedimiento de 
Rescisión, con fundamento en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que a la letra 
señalan: 
 

… “Artículo 85.-  Son obligaciones de los ayuntamientos: 

IV.  Las demás que determinen las leyes, para la mejor administración de su patrimonio y 
prestación de los servicios públicos que les correspondan.” 

 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

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

V.  Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia;  

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

… 

XIII.  Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos 
actos se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de 
fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los 
recursos públicos; 

… 

XVIII. Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto 
federales como locales, y reglamentos.” 

 
En consecuencia, tal y como lo indica el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, instruir a la 
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Sindicatura Municipal para que por su conducto de la Dirección Jurídica, dé inicio a dicho 
Procedimiento de Rescisión de conformidad con las facultades que al respecto establece 
a la letra el precitado artículo de la siguiente forma:  
 

“…II.  Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el 
Ayuntamiento ordene su intervención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones que 
en cada caso reciba; 

 
III.  Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, sin 

perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o 
procuradores especiales…” 

 
Cobra aplicación la siguiente tesis de Jurisprudencia por los elementos que la conforman; 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2003519  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: VI.3o.A.24 A (10a.)  
Página: 1761  

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE UNA 
RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE UN 
ACTO DE ESA NATURALEZA, LO CONSTITUYEN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA, EL 
CLAUSULADO Y LOS HECHOS QUE LA MOTIVARON. 
 

El requisito constitucional de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 
constitucional, tratándose de una resolución que deriva de un contrato de obra pública, debe 
analizarse bajo un enfoque distinto al de los actos de autoridad administrativa en general.  
Ello es así, porque en ese tipo de resoluciones, a diferencia de los actos administrativos 
estricto sensu, los fundamentos los constituyen, además de la normatividad respectiva, las 
cláusulas o disposiciones que el contratista y el Estado pactaron en el contrato para regular 
aspectos esenciales del negocio, como son:  El objeto material, precio, fecha de entrega de la 
obra, origen de los recursos, forma de pago, ajuste de costos, entre otros, los cuales 
determinan la actuación de las partes en la relación jurídica contractual y que, por tanto, debe 
atenderse principalmente a ellos para resolver cualquier problemática derivada de dicha 
relación. Por su parte, los motivos de esa resolución lo conforman las situaciones de hechos 
acaecidos entre las partes durante el procedimiento establecido en el convenio para dirimir 
cualquier aspecto relacionado con el negocio y que justifican la aplicación de las 
disposiciones pactadas.  En ese sentido, no es concebible que un contratista ataque en sede 
jurisdiccional una resolución de esa índole, alegando simplemente su falta de fundamentación 
y motivación, desvinculándola de lo establecido en el contrato de obra pública, pues ello no 
sólo va en contra de la naturaleza jurídica de la resolución, sino también de todos los puntos 
de acuerdos a que se obligó cuando suscribió el contrato. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Amparo directo 186/2012. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso 1936 
(FARAC). 17 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García.  
Secretario: Alejandro Ramos García. 
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Con lo que se acredita que la relación contractual contenida en el Citado Contrato de 
Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, así como del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales para el Proyecto de Inversión Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Sistema de Alumbrado Público Municipal de Tonalá, Jalisco; forma parte esencial para la 
revisión de las posible causas de Rescisión que se encuentran contenidas en ellos, 
herramienta en las que fundamentamos el Inicio del Procedimiento de Rescisión 
Administrativa, como lo señala la fracción 18.4 que letra dice;  
 

“18.4 Rescisión administrativa y Figuras Similares.  La Existencia de un evento de 
Incumplimiento del Inversionista Proveedor, faculta al Municipio para rescindir 
administrativamente el Contrato en términos de lo Previsto en la Legislación. 
 
Dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando 
para ello que el Municipio comunique al Inversionista Proveedor por escrito tal determinación.  
El Municipio requerirá por escrito al Inversionista Proveedor, para que dentro de los 5 (cinco) 
días naturales contados a partir del acuse de recibido del escrito en el que se señalan el o los 
incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 

 
Es dable señalar que las causales contenidas en el citado Contrato son las 
correspondientes a las Fracciones 18.1.7 y 18.1.9, así como del Adémdum de fecha 27 de 
noviembre de 2014, en la Cláusula de Rescisión Especial por las causas que han quedado 
expuestas con anterioridad.  
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracción II; 40, fracción 
II, y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se autoriza el Inicio del Procedimiento Administrativo de Rescisión del 
Contrato de Obra y Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, así como el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales para el Proyecto de Inversión Ahorro de Energía 
Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público Municipal de Tonalá, Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  Se instruye al Síndico Municipal para que dé inicio al Procedimiento 
administrativo de rescisión previsto en el Contrato de Obra y Financiamiento para el 
Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio 
de Tonalá, Jalisco”, así como en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para 
el Proyecto de Inversión Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público 
Municipal de Tonalá, Jalisco. A través de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, 
substancie dicho Procedimiento, garantizando en todo momento al Inversionista 
Proveedor su Derecho de Audiencia y Defensa, así como el debido Proceso, y una vez 
terminado dicho Procedimiento Administrativo se turnen las actuaciones al Grupo 
Administrador para que emita Resolución al respecto en términos de lo dispuesto en la 
cláusula 18.4 de los multicitados Contratos.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 
de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria, que tienda a dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo. 
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En el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, agrega que, 
en ese sentido propongo la discusión y valoración de este asunto, manifestando a este 
cuerpo Colegiado que los instrumentos de referencia les fueron circulados con la debida 
anticipación a cada uno de ustedes y tiene que ver con temas medulares que demandan 
una expedita y especial atención por parte de este gobierno municipal ahora bien con 
fundamento en los artículos 29 y 90 del reglamento en materia de sesiones les consultó 
si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa antes mencionada lo anterior 
para estar en condiciones de que sea votada en esta misma sesión; quienes estén a favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 15 votos a favor y un voto en 
abstención por parte del C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
consecuencia se apertura la discusión en lo general y en lo particular consultando 
Regidores y Regidoras si alguien desea hacer uso de la voz y para tal efecto se instruye 
al secretario general para que lleve a cabo el registro de los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente le informo que sólo el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco se registra como orador en torno al tema en discusión. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
adelante Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa 
que, gracias Presidente, manifiesto públicamente mi voto en contra respecto a la iniciativa 
6.3, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, enterado Regidor, que así quede registrado. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la iniciativa de referencia, los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En el 
uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, en contra con la 
particularidad que mencione del 6.3, de la Rescisión. 
 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente le informo que tenemos 14 votos a favor 
y dos en contra. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, registrándose dos votos en contra por parte del C. Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco y la C. Regidora Magaly Figueroa López. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con el informe de 
Comisiones, consulto a ustedes señoras y señores Regidores, si alguien desea hacer uso 
de la voz particularmente en lo que respecta al punto 7.1 Informes de Comisión, en 
términos de lo establecido por el artículo 27 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
que a la letra dice: 
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“Se consideran informes de comisión aquellos avances que son dados a conocer al Pleno 
del Ayuntamiento en los casos en que la comisión, que le correspondió conocer de un 
asunto turnado, no emitió dictamen dentro del plazo establecido”… 

 
Para tal efecto solicito al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso 
de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, como me 
lo instruye Presidente, le informo que no hay registro de oradores en este punto. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, respecto al punto 7.2 que tiene que ver con los dictámenes de Comisión, les 
propongo someterlos a votación en dos bloques, en primer lugar ocho dictámenes en 
sentido de aprobación marcados con los números del 7.1 al 7.8, en términos del listado 
anexo que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se enuncian: 
 
En sentido de Aprobación 

− 7.1. Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, por el cual resuelve el Acuerdo No. 72 de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de 
enero de 2019, que tiene como objeto abrogar el Acuerdo No. 550 aprobado el 25 de 
octubre de 2016, en materia de una donación al Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses. 

− 7.2. Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, que resuelve la iniciativa de la Síndico Municipal, María Mayra Violeta 
Velazco García, que se desprende del Acuerdo No. 73 de la Sesión Ordinaria de Pleno 
del 31 de enero de 2019, que tiene como objeto autorizar apoyo económico para el C. 
J. Patrocinio Martínez Silva, quien sufrió pérdida parcial de la vista en el empleo de 
empedrador a favor del Municipio.  

− 7.3. Dictamen de Acuerdo de las Comisiones conjuntas de Gobernación y Hacienda y 
Patrimonio Municipal, que tiene por objeto modificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 
1433 de fecha 03 de septiembre del 2015, para que el comodato por treinta años en el 
que se consigna sobre un terreno de 600 metros cuadrados ubicado en el 
fraccionamiento Prados de la Cañada, a favor de La Luz del Mundo, A.R., quede a 
nombre de la Fraternidad Levítica, A.R. 

− 7.4. Dictamen de Decreto Municipal que aprueba el informe de las comisiones 
conjuntas de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y de Bienestar y Desarrollo 
Social, que tiene como objeto el celebrar y suscribir Convenio General de Colaboración 
para Implementación del Programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Fiscalía General. 

− 7.5 Dictamen de Decreto Municipal de las Comisiones conjuntas de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, y Desarrollo Económico y del Turismo, que resuelve la iniciativa 
que tiene por objeto aprobar la celebración de Sesión Solemne del día 19 de marzo de 
2019, para conmemorar el “Día del Artesano”, así como el otorgamiento de estímulos 
económicos a favor de artesanos. 

− 7.6 Dictamen de Decreto Municipal de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, que resuelve la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos 
artículos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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− 7.7 Dictamen de Decreto Municipal de las Comisiones conjuntas de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, que aprueba el 
Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

− 7.8 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, que eleva al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, iniciativa de Decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 
2019, con la finalidad de incorporar en el artículo 72 de la Sección X, de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, el 
Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
y Alcantarillado para el ejercicio fiscal 2019. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, respecto a estos dictámenes, hago de su conocimiento que ya fueron 
valorados y votados en el proceso en Comisiones; para tal efecto, se compartió a plenitud 
el sentido en el que propuso la Comisión coordinadora, estos instrumentos que hoy se 
pone a su consideración, les fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y 
análisis, de los cuerpos de dichos dictámenes se desprenden los elementos jurídicos que 
han motivado el sentido del dictamen en cada uno de los turnos, pues se instalaron mesas 
de trabajo donde se discutieron a profundidad cada uno de los elementos que integran 
los puntos resolutivos plasmados en el producto final que hoy se pone a su consideración 
y que las propuestas fueron enriquecidas con los aportes de los munícipes involucrados, 
propiciando así un ambiente de consenso. 
 

ACUERDO NO. 143 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
le fueron turnada para su estudio y dictamen la iniciativas de Ordenamiento Municipal 
presentada por la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Licenciada María Mayra Violeta Velazco García, misma que tienen por objeto “…Abrogar 
el Acuerdo No. 550, aprobado en sesión celebrada el 25 de octubre del 2016, y por ende 
se revoca la donación aprobada a través de dicho acuerdo, protocolizada a través de la 
Escritura Pública No. 169, ante la fe del Notario Público Licenciado Juan Emilio Lomelí 
Acosta, el 24 de marzo del 2017.  Así como la incorporación al patrimonio municipal de 
Tonalá, Jalisco; en calidad de bien de dominio público, del inmueble inventariado con el 
número 455, ubicado en la calle Simeón Galván Frías, entre las calles 12 y 27 en Lagunitas 
Tonallan, con una superficie de 5,298.94 metros, incorporado en el Catastro Municipal 
bajo la cuenta U-184736, clave 101-01-44-0526-001…”, para lo cual con fundamento en lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes 
ANTECEDENTES: 

 
I.-  La C. Licenciada María Mayra Violeta Velazco García, en su carácter de Síndico 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en Sesión del Ayuntamiento 
celebrada el día 31 de enero de 2019, presentó iniciativa de ordenamiento municipal 
en la que se solicita “…Abrogar el Acuerdo No. 550, aprobado en sesión celebrada el 
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25 de octubre del 2016, y por ende se revoca la donación aprobada a través de dicho 
acuerdo, protocolizada a través de la Escritura Pública No. 169, ante la fe del Notario 
Público Licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, el 24 de marzo del 2017.  Así como la 
incorporación al patrimonio municipal de Tonalá, Jalisco; en calidad de bien de 
dominio público, del inmueble inventariado con el número 455, ubicado en la calle 
Simeón Galván Frías, entre las calles 12 y 27 en Lagunitas Tonallan, con una superficie 
de 5,298.94 metros, incorporado en el Catastro Municipal bajo la cuenta U-184736, 
clave 101-01-44-0526-001…”, misma que fue turnada para su estudio a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal.  

 
II.-  Y en esa misma sesión se aprobó por unanimidad de los presentes y fue turnada para 

su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, mediante acuerdo 72 de fecha 31 de enero del 2019. 

 
Una vez lo anterior las comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
 
a).- De conformidad con el artículo 71 del Reglamento de Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; que establece: 
 

“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que le corresponde conocer, debe de funcionar mediante comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…” 

 
b).- Bajo el mismo orden de ideas el artículo 72 del mismo Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
menciona: 

 
“…Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, estudiar, analizar, 
discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al 
ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y 
demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; y IX. Las demás que en 
razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos...” 

 
c).-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, tiene las siguientes atribuciones: 

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

 
d).-  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa destacan las 

siguientes: 
 

“…lo dispuesto precisamente en el artículo 93 de la Ley antes invocada, resulta aplicable 
para el caso concreto del bien inmueble inventariado con el número 455, ubicado en la 
calle Simeón Galván Frías, entre las calles 12 y 27 en Lagunitas Tonallan, con una 
superficie de 5,298.94 metros, mismo que a través de Acuerdo No. 550, aprobado en la 
sesión celebrada el 25 de octubre del 2016, fue donado al Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, para la construcción de un Centro Experimental Forense. Dicho acto jurídico 
fue protocolizada a través de la Escritura Pública número 169, ante la fe del Notario 
Público Licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, el 24 de marzo del 2017.  En el acuerdo 
en cita, se aprobó como artículo segundo lo siguiente:  SEGUNDO.-  En caso de que el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cumpla con las expectativas y 
compromisos, que tiene como fin la DONACION que se establece en este acuerdo del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en un término de 2 años, se revoque y reintegre 
nuevamente al patrimonio municipal, la superficie de terreno en cuestión…” 
 
“…Como es público y notorio que el objeto de la donación no se cumplió en el plazo 
prefijado por lo cual, y en cumplimiento por lo dispuesto por la ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; lo concerniente es ejecutar los 
actos necesarios para que el bien antes descrito regrese al patrimonio municipal, como 
bien de dominio público.  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los estado Unidos Mexicanos, 77, 79, fracción 
X, 85 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 28, fracción IV, 
37 fracción IV, 47, fracción V, 85, 86 , 87 93 y correlativos, de la Ley del Gobierno y 
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco; 11, 12 y aplicables del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 82, 83 y correlativos del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco;…”  

 
Derivado del estudio y del análisis de las consideraciones vertidas con anterioridad; los 
integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes CONCLUSIONES: 
 
I.-  Tal y como señala la Síndico Municipal, es evidente el incumplimiento del Punto 

SEGUNDO, contenido en el cuerpo del Acuerdo No. 550, de la sesión celebrada el 25 
de octubre del 2016; ya que hasta el día de ahora la donación vertida a favor del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, NO CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS Y 
COMPROMISOS por los cuales este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; otorgo dicho predio; y toda vez que los fundamentos legales esgrimidos en 
el punto de acuerdo 72 de la sesión de fecha 31 de enero del 2019; consistentes en los 
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artículos 37, fracción IV, 47, fracción VI, 85, 86, 87, 93 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, son 
considerados como aplicables al acto jurídico que estudiamos, se considera dicha 
propuesta debidamente fundamentada y motivada . 

 
Por lo anteriormente fundamentado y motivado, y de conformidad a los razonamientos 
expuestos, se dictamina procedente la propuesta planteada en la iniciativa que se ha 
estudiado, poniendo a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente 
ACUERDO: 
 
Que resuelve la iniciativa del Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; Licenciada María Mayra Violeta Velazco García, que se desprende del 
Acuerdo No. 72, de la sesión ordinaria del pleno de fecha 31 de enero de 2019. 
 
PRIMERO.-  Es procedente y se aprueba la Abrogación del Acuerdo No. 550, aprobado 
en la sesión celebrada el 25 de octubre del 2016 y por ende se revoca la donación 
aprobada a través de dicho acuerdo, protocolizada a través de la Escritura Pública No. 
169, ante la fe del Notario Público Licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, el 24 de marzo 
del 2017. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la incorporación al patrocinio municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en calidad de bien de dominio público, del inmueble 
inventariado con el número 455, ubicado en la calle Simeón Galván Frías, entre las calles 
12 y 27 en Lagunitas Tonallan, con una superficie de 5,298.94 metros, incorporado en el 
Catastro Municipal bajo la cuenta U-184736, clave 101-01-44-0526-001. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Síndico y al Secretario General, para que en coordinación con 
las dependencias municipales competentes, realicen los trámites y ejecuten los actos 
necesarios para la plena incorporación al patrimonio del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; del bien inmueble que se describe en el punto segundo del presente 
dictamen, informando a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal los 
avances de dicha incorporación.  Lo anterior por los motivos razonados en el cuerpo del 
presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor.  
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Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 144 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le 
fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta la 
Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García, que propone autorizar una ayuda 
económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva, por la cantidad de hasta $2,700.00 (dos mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, para lo cual con fundamento en lo previsto en 
el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes 
ANTECEDENTES: 

 
I.  La Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García, en Sesión del Ayuntamiento 

celebrada el día 31 de enero de 2019, presentó la iniciativa de acuerdo municipal que 
propone autorizar una ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva, por la 
cantidad de hasta $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales; 

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

para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal mediante Acuerdo No. 73 a través del oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/147/19. 

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

 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

 
“…I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

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

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

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

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

siguientes: 
 

“El ciudadano J. Patrocinio Martínez Silva, acudió el día 3 de octubre del 2018 a la 
sindicatura, para exponer la problemática que le aqueja, ya que siendo empleado del H. 
ayuntamiento sufrió un accidente laboral, por lo que solicita se le continúe con su apoyo 
económico. 
 
“En los antecedentes ya registrados en esta Sindicatura, se señala que siendo empleado 
de este municipio durante la Administración Pública encabezada por el C. Felipe Jarero 
Escobedo, el pasado 6 de noviembre de 1996, el C. J. Patrocinio Martínez Silva, se 
encontraba trabajando en la colonia loma bonita cuando sufrió el accidente en el ojo 
izquierdo, y no estaba dado de alta en el IMSS cabe señalar que ya presentaba problemas 
visuales, por lo resultado de dicho accidente le ocasiono la perdida de la vista en ambos 
ojos.  Que mediante los acuerdos marcados con los números 607/2002, 27/2007, 
32/2010 y 81/2012.  Se le ha proporcionado en dichas Administraciones, la ayuda 
económica al señor J. Patrocinio Martínez Silva.  Por lo que se desprende que el 
ciudadano nuevamente solicita se le continúe otorgando durante la gestión de esta 
Administración Municipal, dicho beneficio económico. 
 
De lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente, solicito el siguiente punto: 
 
ÚNICO.-  Se autorice ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva por la cantidad 
de hasta 2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N) mensuales, por el periodo 
anual 2019, o durante la administración 2018-2021, de conformidad a la capacidad 
presupuestal con la que cuenta el municipio” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de la comisión edilicia que suscribe el presente dictamen, exponemos las 
siguientes CONCLUSIONES: 
 
a)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento. 

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

dictamina estriba en autorizar una ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva, 
por la cantidad de hasta $2,700.00 (Dos mil setecientos pesos 00/100 M.N) mensuales. 
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c)  Los integrantes de este órgano colegiado concordamos con el autor de la iniciativa 
que se encuentra sujeta a estudio en el sentido de que este gobierno municipal se 
solidarice con el C. J. Patrocinio Martínez Silva, y en ese contexto se le pueda dar 
continuidad al apoyo económico que con anterioridad se le ha otorgado, sin perjuicio 
de lo anterior y en los alcances del dictamen se sugieren modificaciones en la 
estructura del acuerdo. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de 
aprobarse la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a 
consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente punto de ACUERDO QUE 
RESUELVE LA INICIATIVA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, MARÍA MAYRA VIOLETA 
VELAZCO GARCÍA, QUE SE DESPRENDE DEL ACUERDO NO. 73 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE PLENO DEL 31 DE ENERO DE 2019. 
 
PRIMERO.-  Se aprueba otorgar ayuda económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva por la 
cantidad de hasta 2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N) mensuales, única y 
exclusivamente durante la administración 2018-2021, lo anterior de conformidad a la 
capacidad presupuestal con la que cuenta el municipio. 
 
SEGUNDO.-  Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que de conformidad a 
la capacidad presupuestal con que se cuente, se destinen los recursos para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor.  
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 145 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, a las comisiones conjuntas de Gobernación; así como 
Hacienda y Patrimonio Municipal, les fue turnada para su estudio y dictamen el punto de 
acuerdo que tiene por objeto modificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 1433 de fecha 
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03 de septiembre del 2015, para que el comodato por treinta años que en él se consigna 
sobre un terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Prados de la 
Cañada a favor de La Luz del Mundo A.R. quede a nombre de la Fraternidad Levítica A.R., 
para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 
51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 
70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan 
los siguientes ANTECEDENTES: 
 
I. En Sesión de Ayuntamiento celebrada en fecha 03 de septiembre del 2015 mediante 

Acuerdo Municipal 1433, se aprobó entregar en comodato a las Asociación Religiosa 
Luz del Mundo, una fracción de terreno de 600 metros cuadrados segregada de un 
área de donación de 3,611.750 metros cuadrados del predio ubicado en el 
Fraccionamiento Prados de la Cañada etapa 2, sobre la calle Circuito Cañada tramo 
oriente, esquina calle Leopardo, en la delegación de Agua Blanca, en este municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

 
II. En virtud a lo anterior en uso de la voz la C. Regidora Magaly Figueroa López en su 

carácter de regidora integrante del Honorable Ayuntamiento y de conformidad a las 
facultades que le otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 49 
fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 82 
y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco propuso a consideración 
del Honorable Cuerpo Edilicio el Punto de Acuerdo que tienen por objeto modificar 
el Acuerdo de Ayuntamiento número 1433 de fecha 03 de septiembre del 2015, para 
que el comodato por treinta años que en él se consigna sobre un terreno de 600 
metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Prados de la Cañada a favor de La 
Luz del Mundo A.R. quede a nombre de la Fraternidad Levítica A.R. 

 
Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes CONSIDERACIONES: 
 
I. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

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

 
III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras atribuciones, 
la facultad de: 

 
“…Artículo 83.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación:  En materia de 
Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos 
de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria 
y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las dependencias 
municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de orden federal, 
estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el 
Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos; y III. Proponer 
políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la normatividad 
que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…” y en cuanto a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre otras atribuciones, la 
facultad de “…Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal: … En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y 
privado del municipio; X. Proponer las políticas y los lineamientos generales que 
promuevan un adecuado mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del municipio y una mejor conservación y valorización de su patrimonio histórico; y XI. 
Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 
Federación, el Estado, los Municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio 
público y privado del municipio. 

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

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I.  Debido a consideraciones de orden legal dentro de los Liderazgos de la Comunidad 
Religiosa de La Luz del Mundo, se tomaron decisiones encaminadas a brindar una 
mejor atención a las necesidades tanto espirituales como materiales dentro de la 
organización de la misma, por tal motivo se dividió en diversas jurisdicciones 
encargadas cada una de estas de diferentes responsabilidades dentro de la 
comunidad, separando así las necesidades del culto religioso y la administración de 
los bienes de los que la iglesia tiene posesión. 

 
II.  En consideración a lo anterior, se creó la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica 

A.R., en acta constitutiva bajo Escritura No. 150,032, ante la Fe del Licenciado José 
de Jesús Castro Figueroa Notario Público No. 38 de la Ciudad de México, resultado 
de que los liderazgos de la iglesia lo decidieron así con el fin de lograr una mejor 
administración de los asuntos materiales de la iglesia sin intervención de los 
liderazgos eclesiásticos. 

 
III.  En consideración a los puntos que anteceden, resulta necesario reorganizar los 

asuntos relacionados con las nuevas competencias dentro de la iglesia de La Luz del 
Mundo A.R., por tal motivo solicito de la manera más atenta a este órgano colegiado 
de toma de decisiones en el Municipio se modifique mediante acuerdo de 
ayuntamiento el acuerdo de fecha 03 de septiembre del 2015 con número de control 
y registro 1433 para que el comodato hecho a través de este a favor de La Luz del 
Mundo A.R., sea cambiado a favor de la Fraternidad Levítica A.R., por así convenir a 
los intereses legales de dicha congregación religiosa, sin que se vea afectada en la 
administración de los bienes que a esta competen. 

 
Una vez lo anterior las comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes 
CONCLUSIONES: 
 
a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

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

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

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que es de aprobarse el presente dictamen, por lo que 
ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente:  

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 1433 
de fecha 3 de septiembre del 2015, para que el comodato por treinta años que en él se 
consigna sobre un terreno de 600 metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento 
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Prados de la Cañada a favor de La Luz del Mundo A.R. quedé a nombre de la Fraternidad 
Levítica A.R.  
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor.  Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 146 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán 
Loza, expone que, en uso de la voz el Mtro. Ángel Enrique Guzmán Loza, expone que, los 
suscritos, integrantes de las Comisiones Edilicias de SEGURIDAD CIUDADANA y 
PREVENCION SOCIAL y de BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3, 27 y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, 64, 68, 69 y 70 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como 49, 71, 72, 85 y 90 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a 
la consideración de todos Ustedes el siguiente Informe de Comisión con carácter de 
dictamen final, el cual tiene por objeto Celebrar y suscribir Convenio General de 
Colaboración para la implementación del Programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, 
con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Fiscalía General para ser 
partícipes y colaboradores directos, activos, permanentes y vinculantes en la búsqueda, 
pronta localización y recuperación de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en 
Riesgo Inminente de sufrir daño grave a su integridad personal para lo cual nos 
permitimos hacer la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:   
 
1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 veintisiete de noviembre del 

año 2018 dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 26 veintiséis, se 
aprobó por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, turnar a las 
Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora 
y la de Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, la propuesta que tiene por 
objeto Celebrar y suscribir Convenio General de Colaboración para la implementación 
del Programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, con el Gobierno del Estado de 
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Jalisco por conducto de la Fiscalía General para ser partícipes y colaboradores 
directos, activos, permanentes y vinculantes en la búsqueda, pronta localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en Riesgo Inminente de 
sufrir daño grave a su integridad personal. 

 
2. En sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención 

Social y la de Bienestar y Desarrollo Social, celebrada el día 12 doce de febrero del año 
2019 dos mil diecinueve, se procedió con el estudio, análisis y dictaminación de la 
referida propuesta, en la que los suscritos comisionados advertimos la conveniencia de 
llevar a cabo las modificaciones referidas en la iniciativa, toda vez que con las mismas 
se estarían salvaguardando los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro 
Municipio. 

 
3. Este Gobierno Municipal, como uno de las principales ejes toma la importancia del 

apoyo a la juventud, este sector de la población que tantas satisfacciones le ha dado a 
las familias de Tonaltecas y en general, a todo el Municipio; niñas, niños y adolescentes 
que encuentran en su familia el principal soporte para salir adelante, y en este 
Municipio, el espacio idóneo para expresar sus ideologías, y explotar sus creatividades, 
habilidades y aptitudes.  El estímulo a los que son la presente y futura generación es 
primordial para el desarrollo equilibrado de la sociedad, por tanto, el dotar de espacios 
suficientes y de calidad para su sano crecimiento es y seguirá siendo la constante para 
los que conformamos este Órgano de control constitucional.  

 
4. Sin embargo, no podemos desconocer que en la tarea de buscar la seguridad y respeto 

a la integridad y personalidad de los jóvenes y niños de Tonalá, se involucra no sólo la 
voluntad decidida y accionante de las autoridades, sino primordialmente la familia, 
base y fin de todo valor y principio social de la sociedad misma.  En lo que le 
corresponde a este Ayuntamiento, demasiado importa la vinculación que tengamos 
con otras instituciones públicas y privadas, con la intención de fortalecer el trabajo que 
se ha venido realizando en esta administración, sustentado no sólo en los ejes rectores 
de Planeación Municipal, Bienestar y Desarrollo Social, sino en cada una de las políticas 
públicas que han emergido de esta jurisdicción. 

 
5. En ese orden de ideas, y siguiendo con la inercia en el respeto a los derechos humanos, 

enfocados en esta ocasión a uno de los sectores más vulnerables de la población, como 
lo son las niñas, niños y adolescentes de Tonalá, hemos logrado una excelente 
vinculación con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para llevar acciones conjuntas 
que reditúen en la seguridad jurídica e integridad de las personas, prueba de ello, el 
presente asunto, que persigue la celebración de un Acuerdo de Voluntades que 
fortalezca y eficiente el servicio de la Alerta Amber en Tonalá.  

 
6. La Alerta Amber, creada en la Ciudad de Dallas, Texas en el año de 1996, nace de un 

convenio elemental de buena fe, entre la policía local y medios de comunicación, en 
donde el factor tiempo tiene una importancia vital para la localización de menores, 
sustraídos o robados.  El día dos de mayo del año 2012, se dio comienzo al Programa 
Nacional Alerta AMBER, México, para la Búsqueda, pronta Localización y Recuperación 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que se encuentran en Riesgo Inminente de Sufrir daño 
grave a su integridad personal, ya sea con motivo de ausencia, desaparición, extravío, 
privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier otro evento donde se presuma 
la comisión de los delitos entre otros, de trata de personas y secuestro ocurridos en 
territorio nacional.  
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7. En ese tenor se encuentra el Estado de Jalisco, al sumarse al Programa de Alerta 

AMBER, constituyéndose como la decimotercera entidad federativa del país en 
adherirse a dichos esfuerzos colectivos; para que con base a esta iniciativa nuestro 
Presidente Municipal, de apertura los trabajos para la implementación del Programa 
AMBER en el Municipio, invitando así a la Comisión de Derechos Humanos.  

 
8. Por lo anterior expuesto, y para ser congruentes con las Políticas sociales y de 

seguridad implementados por el Gobierno Federal y Estatal, y estar en armonía con 
ese honroso número uno, que ocupa México a nivel Latinoamérica, al ser el primer País 
en adherirse a la Alerta AMBER, y el décimo a nivel Global, es de suma relevancia que 
Tonalá, Jalisco se actualice y participe de una manera participativa, permanente y 
constante a este exitoso programa. 

 
Con la celebración del Convenio de Colaboración para la implementación del Programa 
AMBER, en el Municipio; Tonalá, no solo abonará en la difusión de datos, imágenes, 
circunstancias o cualquier información para la búsqueda, pronta localización y 
recuperación de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de 
sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, 
extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier otro evento donde se 
presuma la comisión de los delitos, entre otros, de trata de personas y secuestro ocurridos 
en el Municipio o en el territorio del Estado de Jalisco, ello, a través de los enlaces que 
este Gobierno Municipal tenga a bien determinar en el instrumento jurídico a suscribir, 
sino que además incrementara la vinculación y coordinación de este Gobierno con la 
sociedad civil, las redes sociales y los sectores de la producción o empresariales que 
concluyan en líneas de acción transversales para el fortalecimiento de los valores 
familiares, el respeto a los derechos humanos y de personalidad de los jóvenes y en 
general, de todo el tejido social.  Solo así, se logrará disminuir considerablemente los 
índices de robo o sustracción de niños y jóvenes en el Municipio, con la consecuente 
erradicación de cualquier causa de disminución o menoscabo a la libertad e integridad 
física de ellos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de la importancia y naturaleza del tema, 
pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba Celebrar y suscribir Convenio General de 
Colaboración para la implementación del Programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, 
con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Fiscalía General, por las razones 
expuestas anteriormente y para efecto de salvaguardar los derechos fundamentales de 
los ciudadanos de nuestro Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección Jurídica a efecto de que se lleve a cabo el análisis 
correspondiente para la celebración de dicho convenio. 
 
TERCERO.- Se faculte a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es 
cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
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de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 16 votos, siendo estos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 147 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal; así como Desarrollo Económico y del Turismo, nos fue turnada para su estudio 
y dictamen la Iniciativa de Decreto con turno a comisión que propone el otorgamiento de 
estímulos económicos a favor de artesanos Tonaltecas en el marco del día del artesano, 
así como la celebración de Sesión Solemne en ese sentido, para lo cual con fundamento 
en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 71, 72 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 28 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes 
ANTECEDENTES: 
 
I.  El Presidente Municipal del Ayuntamiento, Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan 

Antonio González Mora, bajo Acuerdo No. 70 en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
celebrada el día 31 de enero de 2019 presentó la iniciativa materia del presente 
dictamen. 

 
II.  Que en esa misma fecha, la iniciativa fue turnada para su estudio a las Comisiones 

Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; así como Desarrollo Económico y del 
Turismo.  

 
Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes 
Consideraciones: 
 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

II.  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo 
ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

 
“…Artículo 72.-  Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, 
estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;…; y 
IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….” 

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

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre 
otras atribuciones, la facultad de: 

 
“…Artículo 86.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: En materia de Hacienda Pública:…; II. Proponer políticas y lineamientos 
generales a efecto de garantizar que los recursos económicos bajo resguardo de las 
diferentes dependencias de la Administración Pública se manejen con el máximo de 
eficiencia posible y dentro del marco de la ley; III.  En general, las medidas, planes y 
proyectos y la realización de los estudios necesarios para el mejoramiento y 
fortalecimiento de la Hacienda Municipal; IV. Dictaminar en relación a los estudios y 
proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal; V. 
Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información 
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del 
Ayuntamiento; VI. Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio 
en las finanzas públicas municipales; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio;…” 

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

 
IV.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo, posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
“…I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de promoción del 
desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el municipio; II. Establecer 
comunicación permanente con los representantes de los diversos sectores sociales en el 
municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan una mayor 
afluencia turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor economía 
municipal;….  En materia de Artesanías: VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la casa del artesano así como proponer planes integrales para su 
mejoramiento; VIII. Promover la instalación, operación y desarrollo de los talleres 
artesanales cuidando que se continúe con la tradición artesanal familiar o de la región, 
tratando de reforzar la figura del aprendiz, como el inicio de la cadena creativa del arte 
popular; y IX. Promover la exhibición de piezas artesanales, mediante el montaje de salas 
permanentes, ferias, tianguis y otros, a efecto de vincular al artesano con las tradiciones, 
historia, folklore y específicamente con las manifestaciones de nuestra nacionalidad…” 

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

 
“…Exposición de motivos. 

 
El Municipio de Tonalá, Jalisco es una entidad pública que se encuentra investida de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos en que lo instituye el artículo 
2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la 
cual está integrada por una asociación de vecindad asentada en su circunscripción 
territorial y es parte integrante de la división territorial, organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, para tal efecto cuenta con capacidad política y 
administrativa para la consecución de sus fines. 
 
Nuestro municipio cuenta con un reconocimiento nacional e internacional en materia 
artesanal, el esfuerzo de nuestros artesanos al elaborar un universo de piezas 
emblemáticas ha propiciado un prestigio regional sólido.  Derivado de lo anterior es 
fundamental que nuestros artesanos se sientan respaldados por esta administración, 
debemos fomentar el desarrollo de este sector noble, en ese contexto es propicio afirmar 
que más allá de la visión mercantilista debemos pugnar por una visión idealista donde 
los elementos de autoctonía generan las condiciones adecuadas para sentirnos 
plenamente identificados.  Nuestros artesanos son artistas en toda la extensión de la 
palabra, su dedicación y creatividad son algunas de las virtudes que los caracterizan. 
 
El Artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco 
instituye que “La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco 
estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a 
la preservación de las técnicas artesanales tradicionales”, en esa lógica es pertinente 
como se hace año con año en el marco del día del artesano entregar un estímulo a 
artesanos que se propone sean propuestos por el Director de la Casa de los Artesanos, 
para tal efecto se propone lo siguiente; 
 
1.  Estímulo económico a 50 artesanos de nuestro municipio equivalente a $3,400.00 

(tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para cada uno, beneficiarios que deberá 
proponer el titular de la Casa de los Artesanos; 

 
2.  Convivio-comida con artesanos Tonaltecas, para lo cual se propone erogar los 

recursos necesarios de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente; 
 
3.  Organización del “concurso de desfile artesanal de Tonalá 2019”, en términos de la 

convocatoria que se propone, para tal efecto se erogaría la cantidad de $80,500.00 
(ochenta mil quinientos pesos M.N.) que serán destinados al esquema de premiación; 

 
4.  Celebrar de sesión solemne el día 19 de marzo de 2019 para conmemorar “el día del 

artesano". ….” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes CONCLUSIONES: 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3 y 37 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad 
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jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia 
Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; 
disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad 
para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

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

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

 
c)  De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictamina radica en lo siguiente: 
 

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

 
2.  Convivio-comida con artesanos Tonaltecas, para lo cual se propone erogar los recursos 

necesarios de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente; 
 
3.  Organización del “concurso de desfile artesanal de Tonalá 2019”, en términos de la 

convocatoria que se propone, para tal efecto se erogaría la cantidad de $80,500.00 
(ochenta mil quinientos pesos M.N.) que serán destinados al esquema de premiación; 

 
4.  Celebrar sesión solemne el día 19 de marzo de 2019 para conmemorar “el día del 

artesano"…” 

 
d)  En ese tenor, las comisiones concuerdan considerar al municipio como la piedra 

angular desde donde se construyen acciones y políticas públicas tendientes a apoyar 
a sus habitantes, y con ello el municipio cumple en una de sus obligaciones 
fundamentales, consagradas en el artículo 115 de la carta magna. 

 
e)  Las comisiones concuerdan que, por su importancia, es preciso apoyar a los artesanos 

del municipio, siendo una de las actividades más trascendentes, fomentarla entonces, 
permitirá que se conserve su tradición y se aprecie la noble obra que se realiza en 
Tonalá, para lo anterior se considera pertinente que el estímulo económico sea por la 
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), es decir, $1,600.00 (mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.) más que la propuesta inicial.  

 
f)  Siendo lo anterior y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se 

sugiere la integración a la propuesta de la iniciativa y se refleja en la parte resolutiva 
del presente dictamen, modificaciones de técnica legislativa, con la finalidad de hacer 
un proyecto más incluyente y sólido. 

 
g)  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios marcos de 

referencia, y encontramos coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr 
sus fines. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, concluimos que es de 
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aprobarse la iniciativa que se dictamina, por lo que ponemos a consideración de este 
órgano de gobierno municipal el siguiente:  

 
DECRETO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.-  Se aprueba celebrar Sesión Solemne el día 19 de marzo de 2019 para 
conmemorar el “Día del Artesano”, para tal efecto se declara como recinto oficial el domo 
de la unidad deportiva “Miguel Hidalgo” en calle Hidalgo S/N, en Tonalá, Centro, lo 
anterior previa convocatoria que se hará llegar con anticipación, donde se especificará la 
hora de la sesión. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba la autorización por este Ayuntamiento para otorgar un estímulo 
económico a 50 artesanos del Municipio por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.) para cada uno, los beneficiarios de este apoyo, serán seleccionados por el 
Titular de la Casa de Artesanos, de acuerdo al padrón de ciudadanos, tomando en cuenta 
la división administrativa del Municipio la cual contempla 8 Centros de Población y que se 
dediquen a esta actividad y que además deberán cumplir con uno o más de los siguientes 
requisitos: 
 

1. Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano. 

2. Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en 
el Municipio. 

3. Ser productor de Artesanía, no intermediario ni comerciante. 

4. Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia. 
 
TERCERO.-  Se aprueba llevar a cabo una celebración, para Artesanos misma donde se 
reconocerá y festejara su actividad fundamental en la historia de Tonalá. 
 
CUARTO.-  Se instruye al titular de la Casa de los Artesanos para que organice la ejecución 
del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2019”, bajo la siguiente convocatoria: 
 

El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, a través de la Casa de los Artesanos, 
convoca a todos los artesanos del Municipio de Tonalá Jalisco a participar en él: 
 

PRIMER DESFILE DE PIEZAS Y CARROS ALEGÓRICOS ARTESANALES DE TONALÁ 2019 
 
Lo anterior bajo las bases de participación siguientes: 
 
1.-  La recepción de piezas queda abierta a partir de las 9:00 horas del lunes 04 de marzo 

del 2019, en días y horario de oficinas (lunes a viernes de 9:00 a 15 horas.) y cerrará a las 
15:00 horas del viernes 15 de marzo, del 2019; 

 
2.-  Lugar de recepción Sala Candelario Medrano ubicada en Palacio Municipal de Tonalá, 

calle Hidalgo No. 21, Tonalá Centro.  Informes los Teléfonos 35866091 directo ó 
35866000 Ext. 1412 y 1413; 

 
3.-  Las piezas participantes deberán ser elaboradas especialmente para este desfile y no 

haber participado anteriormente en ningún otro desfile, no haberse comercializado ni 
presentar restauraciones, caso contrario serán descalificadas inmediatamente; 

 
4.-  Las piezas participantes en el desfile se registraran, en la fecha indicada y quedaran 
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resguardadas, en la Sala Candelario Medrano, para elaborarles ficha técnica, dicha ficha 
identificará la pieza que el jurado calificará a su paso por el desfile, el martes 19/03/19.  
Deberán de pasar a recoger sus piezas el lunes 18/03/19 por la mañana de 10:00 a 14:00 
horas en Casa de Artesanos.  Para que participen en el desfile por la mañana el martes 
19/03/19.  El desfile dará inicio en la calle Matamoros y Santos Degollado, en punto de 
las 09:00 horas, las piezas que no desfilen no participaran; 

 
5.-  Se podrá presentar una sola pieza por autor, la cual deberá ser exhibida en el desfile; 
 
6.-  Las piezas presentadas serán inscritas con el título de la obra; 
 
7.-  El autor personalmente deberá inscribir su pieza, presentando copia de la identificación 

oficial (INE) vigente, o nombrar un representante con carta poder simple y copia de 
identificación oficial de ambos (credencial de elector); 

 
8.-  Los ganadores solo podrán recoger el premio personalmente, presentando identificación 

oficial (INE) actualizada; 
 
9.-  Para la recepción y entrega de piezas, el participante deberá recabar y presentar cédula 

de inscripción, en la que se dará fe de las condiciones y estado de las piezas en el 
momento de su registro. 

 
10.-  El jurado calificador estará integrado por: 

I.  Los regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, y de Desarrollo Económico y del Turismo; 

II.  Un representante de la Casa de Artesanos de San Pedro Tlaquepaque;  

III.  Un representante de la dependencia de Fomento Artesanal de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado; y 

IV. Un artesano reconocido de Tonalá a invitación del Director de la Casa de Artesanos 
de Tonalá.  

Se deberá levantar acta certificada de la resolución del concurso por el Secretario 
General del Ayuntamiento de Tonalá, para dejar constancia legal de los actos celebrados 
en dicha ceremonia de calificación. 

 
11.- Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el jurado al 

que hace referencia el punto anterior. 

 
ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES A CONTINUACIÓN SE DETALLA PREMIOS 
PARA LAS 3 MEJORES PIEZAS DE ARTESANOS MAYORES DE 18 AÑOS, 
PARTICIPANTES DEL DESFILE 

1er. Lugar $ 20,000.00 
2do. Lugar $ 16,000.00 
3er. Lugar $ 12,000.00 
 
PREMIOS PARA LAS 3 MEJORES PIEZAS DE JÓVENES (DE 13 A 17 AÑOS) QUE 
DESFILEN CON ARTESANÍA. 

1er. Lugar $ 5,000.00 
2do. Lugar $ 4,000.00 
3er. Lugar $ 3,000.00 
 
PREMIOS PARA LAS 3 MEJORES PIEZAS DE LOS NIÑOS (DE 6 A 12 AÑOS) QUE 
DESFILEN CON ARTESANÍA 
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1er. Lugar $ 2,000.00 
2do. Lugar $ 1,500.00 
3er. Lugar $ 1,000.00 
 
PREMIO PARA LOS 3 MEJORES CARROS ALEGÓRICOS QUE PARTICIPEN EN EL 
DESFILE. DE ARTESANOS O ESCUELAS. (NO PARTICIPARÁN LOS DE CASA DE 
ARTESANOS) 

1er. lugar $ 8,000.00 
2do. lugar $ 5,000.00 
3er. lugar $ 3,000.00 

 
ASPECTOS A CALIFICAR 

 
Originalidad, innovación, elaboración y motivación al oficio de artesano. 
 
12.-  La calificación de las piezas ganadoras se llevará a cabo durante el trayecto del desfile.  

Al pasar los artesanos frente al jurado, mostrarán sus piezas, para que el jurado 
seleccione las piezas ganadoras.  Y al término del desfile el jurado entregará la lista con 
los nombres de los ganadores. Para terminar el llenado de los cheques los cuales deberán 
estar elaborados y firmados previamente para su entrega.  Previendo que el desfile 
termine aproximadamente a las 12:00 horas, para que se tomen las medidas necesarias 
y personal de egresos se haga cargo de poner los nombres de los ganadores a los 
cheques en mención, para que el presidente Municipal haga la entrega de los mismos 
durante la sesión solemne. 

 
13.-  La calificación de los carros alegóricos ganadores, se llevará a cabo durante el trayecto 

del desfile, y la lógica de su determinación se sujetará a las reglas establecidas para el 
desfile artesanal de piezas en lo que resulte aplicable.  

 
RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS 

 
14.-  Los resultados del concurso serán dados a conocer públicamente en la Sesión Solemne 

de Cabildo que se llevará a cabo el día 19 de Marzo de 2019 en el Domo de la Unidad 
Deportiva Miguel Hidalgo, ubicada en calle Hidalgo S/N.  Los artesanos ganadores 
deberán presentar identificación oficial vigente y copia de la misma para recibir su 
premio. Las piezas ganadoras pasarán a formar parte del acervo cultural de Casa de 
Artesanos de Tonalá.  Las piezas no ganadoras deberán ser recogidas al término de la 
Sesión Solemne.  Las piezas que no sean recogidas por su autor, pasarán a ser propiedad 
de Casa de Artesanos, quien podrá disponer de ellas como mejor convenga. 

 

QUINTO.-  Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
SEXTO.-  Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas, para que coadyuve en lo 
necesario para el cumplimiento del presente acuerdo, en materia de logística. 
 
SÉPTIMO.-  Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que de difusión en 
medios electrónicos oficiales la convocatoria materia del presente decreto, así como de 
manera física en lugares públicos que consideren pertinentes. 
 
OCTAVO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo éstos a favor.  
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 148 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de ordenamiento 
municipal que presenta la Síndico Municipal María Mayra Violeta Velazco García, que 
modifica y adiciona diversos artículos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes 
ANTECEDENTES: 

 
I.  La Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García, en Sesión del Ayuntamiento 

celebrada el día 27 de noviembre de 2018, presentó la iniciativa de ordenamiento 
municipal que presenta la Síndico Municipal María Mayra Violeta Velazco García que 
modifica y adiciona diversos artículos del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Que en esa misma fecha, la iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales. 
 
Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes CONSIDERACIONES: 

 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
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“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…” 

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

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

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 

  
“…Artículo 85.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, 
adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de 
dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones; 
II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la competencia municipal y 
conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en la ley que establece 
las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y III. 
Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para efecto de proponer 
medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la población, en miras a 
obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos.  En materia de 
Inspección y Vigilancia: IV. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a  
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mejorar los procedimientos de inspección y vigilancia de reglamentos municipales, así 
como su supervisión; yV. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales.  En materia 
de Justicia Municipal: VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas 
a las atribuciones de los jueces municipales, mediadores sociales y oficiales del Registro 
Civil; y VII. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o con los particulares 
que tengan injerencia respecto del Registro Civil.…” 

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

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Municipio Libre se expresa a través del convenio de voluntades de los integrantes 
del ayuntamiento, expresadas en las sesiones del Cabildo. 
 
Es en el acto de integración del Pleno del Ayuntamiento en sesión formal, donde se 
aprueban los reglamentos, decretos y acuerdos que vienen a constituir las reglas o 
normas que regulan las relaciones de la autoridad con la población, en el ámbito 
municipal. 
 
Por su importancia, es preciso normar los procesos de integración del ayuntamiento, 
desahogo de sesiones y trámite de iniciativas, a fin de contar con normas claras que 
les den a esos elementos practicidad y garantía para una participación edilicia libre 
y democrática.  
 
En esta acción normativa se propone regular de mejor manera los procedimientos y 
funcionamiento de las sesiones del ayuntamiento y comisiones edilicias. 
 
Los procedimientos a regular son, fundamentalmente, a) Convocatoria y desahogo 
de sesiones del pleno del ayuntamiento, b) Trámite de iniciativas y, c) Trabajo en 
comisiones edilicias. 
 
Como primer punto se declara al Salón "Tonaltecas Ilustres" del Palacio Municipal 
como Recinto Oficial del Ayuntamiento.  Es en ese espacio donde se debe integrar 
el cabildo para sesionar, salvo que ocurra alguna circunstancia que no lo haga 
posible (ya por impedimento físico o por tratarse de una sesión especial), en cuyo 
caso por mayoría absoluta de votos se podrá autorizar la celebración de sesiones 
en lugar diverso. 
 
El Presidente Municipal es la autoridad competente para convocar a sesiones del 
Ayuntamiento, ya sean ordinarias, extraordinarias o solemnes, pero, además, rige el 
desarrollo de las sesiones, llevándolas conforme al orden previamente acordado por 
todos los ediles.  Él es quien declara quórum legal para sesionar, concede el uso de 
la palabra a los presentes, durante el desarrollo de las sesiones y puede llegar a 
exhortar al orden cuando considere que se está alterando el mismo. 
 
Se propone que para la preparación de las sesiones el Secretario del Ayuntamiento 
circule, por lo menos con setenta y dos horas de anticipación, la convocatoria a la 
siguiente sesión de Pleno y entregue a cada uno de los ediles el proyecto del acta 
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de la sesión anterior. Esto permite que los regidores y síndico estén preparados para 
asistir oportunamente a la sesión de que se trate. 
 
Pero, además, el Secretario deberá dar a conocer a los integrantes del ayuntamiento 
el Orden del Día de la sesión –con todo y documentos, con cuarenta y ocho horas 
de anticipación.  Esta medida es fundamental para que los ediles se impongan de 
los asuntos y pueda debatirlos a conciencia y emitir un voto informado.  En la 
salvaguarda de estas medidas de procedimiento se garantiza el proceso 
democrático, habida cuenta que no es suficiente que el cabildo emita un voto 
mayoritario, sino que es necesario que dicho sufragio sea motivado en información 
oportuna y completa. 
 
Adquiere relevancia para el orden y disciplina edilicia, la norma que señala que el 
Secretario solo podrá incluir en el orden del día de la sesión ordinaria los dictámenes 
de comisiones, iniciativas con dispensa de trámite y los documentos a tratar en el 
Pleno que le hubieren hecho llegar con al menos setenta y dos horas previas a la 
sesión.  Es decir, los ediles tendrán todo el tiempo para entregar a la Secretaría los 
dictámenes o documentos que quieran que sean tratados en la siguiente sesión, 
pero, con setenta y dos horas de anticipación a la sesión a fin de que esta 
dependencia pueda hacerlos llegar a cada uno de los integrantes con cuarenta y 
ocho horas previas a la señalada sesión y, de esa forma, se cumpla lo referido arriba, 
es decir, que los regidores puedan participar en la discusión y votación de los 
asuntos de manera informada. 
 
En esta iniciativa se mantiene el precepto de que, cuando el Presidente se rehúse a 
citar a sesión sin causa justificada, la mayoría absoluta de los integrantes del 
ayuntamiento podrá hacerlo. Con esto, se evita el monopolio o centralización de la 
facultad de convocatoria que podría propiciar abusos de autoridad. 
 
Se propone definir las sesiones extraordinarias como aquellas que se celebran para 
tratar asuntos urgentes relacionados con la atención de los servicios públicos 
indispensables para la población y aquellas que se efectúen para elegir al Presidente 
Municipal en los casos previstos en la ley, y podrán ser convocadas en cualquier lugar 
y momento.  La Sesión Extraordinaria es una herramienta de respuesta inmediata 
para que el cabildo pueda reaccionar con agilidad a los asuntos imprevistos o que 
no admitan dilación. Tratándose de este tipo de sesiones, éstas deben abocarse 
exclusivamente a tratar el asunto para el que fueron convocadas y no incluir temas 
que pueden soportar el proceso ordinario.  
 
También se conceptúan las sesiones solemnes conforme a lo que señala la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, pero, además, se relacionan 
detalladamente cada una de las fechas que deberán ser objeto o motivo de sesión 
solemne.  
 
Es propósito de esta acción normativa, dejar en claro el proceso de las iniciativas 
con dispensa de trámite por urgente u obvia resolución. No es deseable que en la 
sesión se aborden temas imprevistos.  Esto provocaría discutir desde el 
desconocimiento y podría generar error en la toma de decisiones del cabildo.  Los 
temas urgentes –precisamente, por su importancia, deben ser tratados con 
diligencia pero con sumo cuidado, y por ello se propone este trámite: a) Se entrega 
la iniciativa a la Secretaría con 72 horas previas a la sesión; b) La Secretaría circula 
el documento a los ediles con 48 horas previas a la sesión; c) El Pleno del 
ayuntamiento determina en votación económica si el asunto es considerado de 
urgente u obvia resolución; y d) De ser procedente, se vota.  En caso contrario el 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

asunto se turna a las comisiones correspondientes y sigue su trámite normal.  Esta 
normatividad dará claridad a los asuntos que los autores consideren de urgente u 
obvia resolución y, en caso de que no se cumpla con el plazo de entrega a la 
Secretaría, el tema no podrá integrarse al orden del día de la siguiente sesión, sino 
que tendrá que esperar a la subsiguiente. 
 
Sin embargo, previendo que existan asuntos impostergables y realmente urgentes, 
de tal manera que es más productivo aprovechar una sesión ordinaria y no convocar 
a diversa extraordinaria, y en la circunstancia de que el tema no hubiera sido 
ingresado a la Secretaría con la anticipación debida, en ese contexto, se propone 
que al discutirse la aprobación del orden del día se pueda exponer la urgencia de su 
atención y, en su caso, ser aprobada su inclusión por mayoría de los integrantes 
presentes en la sesión.  Si bien, éste debe ser un caso de excepción, se debe tener 
mucho cuidado de no abusar del recurso, pues podría propiciar error en la toma de 
decisiones, como ya se señaló. 
 
En la hipótesis común se turnarán a comisión las iniciativas edilicias y aquellos 
asuntos que por su importancia requieren de la aprobación del ayuntamiento y el 
acuerdo de turno se producen en sesión del pleno.  Pero, en esta iniciativa se 
propone la salvedad cuando se trate de comunicaciones del Congreso del Estado 
en los que se pida el voto del Ayuntamiento de Tonalá en su calidad de integrante 
del Constituyente Permanente del Estado de Jalisco, en ese caso se otorga una 
facultad extraordinaria al Presidente Municipal para que de inmediato –y de oficio, 
turne la documentación a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales 
para que ésta produzca la iniciativa con dispensa de trámite que corresponda.  Se 
trata de obviar el trámite ordinario de turnos, en aras de que el municipio participe 
de las reformas constitucionales de manera oportuna. 
 
Igualmente, se definen los Asuntos Varios de las sesiones, como aquellos que los 
integrantes del Ayuntamiento valoren relevantes para ser expuestos, sin que 
requieran ser sometidos a discusión o votación alguna.  Son verdaderos 
posicionamientos individuales o por fracción edilicia sobre temas que han ganado 
el interés general y se desea dejar constancia de ellos. Puede tratarse de una 
condena pública por actos que dañan a la comunidad, reconocimiento a personas u 
organizaciones por sus actos, o conmemoración de fechas significativas.  Son 
muchas las circunstancias que pueden motivar el posicionamiento, pero, en ningún 
caso darán pie a una votación.  Cuando mucho se pueden generar muestras de 
solidaridad o rechazo con el asunto, pero no produce un decreto o acuerdo 
municipal.  
 
En concordancia con lo señalado en los artículos 104, fracción XIX, y 110, fracciones 
I, III. IV y VIII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se propone un artículo que 
expresamente señale. 
 
Para la elaboración de proyectos de dictamen, el Secretario General proporcionará 
apoyo técnico a las comisiones edilicias a través del Director de Dictaminación y 
Normatividad.  
 
Respecto a este tema, los preceptos citados del Reglamento del Gobierno y la 
Administración, señalan lo siguiente: 
 

Artículo 104.-  El Secretario General del ayuntamiento, además de las facultades y 
atribuciones que le confiere la legislación y normatividad aplicable, tiene las 
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facultades siguientes: 

XIX.  Apoyar el trabajo de las comisiones edilicias mediante la elaboración de 
proyectos de estudios y dictámenes de los asuntos turnados por el 
ayuntamiento (…). 

 
Artículo 110.-  La Dirección de Dictaminación y Normatividad tiene las facultades 
siguientes:  

I.  Auxiliar en la elaboración e implementación de los lineamientos y criterios 
generales para la redacción de iniciativas y dictámenes, de conformidad a lo 
previsto en la legislación y normatividad aplicable, y a los principios de la 
doctrina y técnica legislativa; 

III.  Coordinar el análisis de los proyectos de iniciativas y dictámenes para la 
expedición, reforma, derogación o abrogación de ordenamientos municipales 
y acuerdos, así como preparar las propuestas de las modificaciones 
necesarias; IV. Elaborar los proyectos de iniciativas y dictámenes que le sean 
encomendados por el Secretario General del ayuntamiento;  

VIII.  Auxiliar a las comisiones edilicias en su instalación al inicio del periodo 
constitucional de gobierno, así como en la formulación de iniciativas y 
dictámenes de su competencia (…). 

 
Por otra parte, respecto a los informes de actividades que las comisiones deben 
rendir ante el ayuntamiento, el reglamento vigente impone una obligación de que 
sean presentados trimestralmente.  Es propuesta de esta iniciativa que las 
comisiones edilicias permanentes y transitorias rindan por escrito en el mes de 
agosto un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados.  Se 
trata de un informe anual, que se rendirá previo al informe del Presidente Municipal. 
 
De la misma manera, se propone incorporar la caducidad de las iniciativas, a fin de 
no generar rezagos innecesarios.  En este sentido se propone que no serán 
dictaminadas las iniciativas presentadas en la administración anterior, salvo que, a) 
la iniciativa se hubiere presentado dentro de los seis meses previos al término de la 
administración; o b) el ayuntamiento vigente asuma su estudio y dictamen por causa 
de interés público.  En este último supuesto, se propone que cualquier presidente 
de comisión edilicia pueda atraer las iniciativas que le correspondan por razón de la 
materia, dentro de los treinta días siguientes a su instalación.  De esta manera, se 
garantiza el dictamen de las iniciativas presentadas al término de la administración 
y de aquellas que revisten interés público, al tiempo que se abate el rezago.  
 
También se regula en esta iniciativa el trabajo de las comisiones conjuntas.  Se 
establece que, cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos 
o tres comisiones, una de ellas será comisión convocante para efectos de impulsar 
el proceso normativo, y las demás se denominarán comisiones coadyuvantes.  Será 
comisión convocante la que proponga o anuncie el presidente municipal en primer 
término al someter a votación el turno de la iniciativa o asunto de que se trate.  Por 
ejemplo, si dice, “se propone su turno a las comisiones de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales y a la de Hacienda Pública y Presupuesto”, luego, la primera –la 
Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales será convocante y la segunda, 
coadyuvante. 
 
En el caso previsto de comisiones conjuntas, éstas deberán discutir y aprobar el 
dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la comisión 
convocante.  Una vez integrados en comisiones conjuntas cada regidor vale por un 
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voto, aunque pertenezca a dos o tres de las comisiones.  
 
Para no generar comisiones conjuntas de difícil convocatoria, se propone que los 
turnos aprobados por el ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres 
comisiones edilicias por asunto. 
 
También se prevé la posibilidad de que las comisiones de estudio y dictamen 
trabajen el asunto por separado, es decir, las comisiones podrán sesionar de manera 
separada cuando el presidente de la comisión convocante lo considere pertinente, 
en cuyo caso primero votará el dictamen la comisión convocante y el documento 
será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo.  Si no hubiere adhesión 
los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en el 
pleno del ayuntamiento. 
 
Para evitar la desatención de las iniciativas o su congelamiento, se propone una vez 
transcurridos cincuenta días naturales después de acordado su turno en sesión del 
Pleno, cualquier regidor podrá proponer al ayuntamiento un dictamen para su 
discusión y aprobación, en su caso.  Con esta medida solo quedará sin dictamen 
aquella iniciativa que no atraiga el interés de alguno de los ediles y podría acaecer 
su extinción por caducidad. 
 
En este ejercicio normativo se establece con toda precisión que la publicación de 
los ordenamientos municipales y decretos corresponde al Presidente Municipal por 
conducto del Secretario General, quien la realizará en un plazo no mayor de treinta 
días naturales, contados a partir del día siguiente de su aprobación.  
 
Con relación a la oportunidad y tiempo de intervención de los ediles en la discusión 
de los asuntos, se señala que los integrantes que participen en la discusión no 
podrán intervenir más de dos veces y su intervención no podrá durar más de cinco 
minutos, pudiéndose en todo caso ampliar hasta por otros cinco minutos cuando lo 
solicite el orador y lo apruebe el Presidente Municipal.  Y una vez agotada la lista 
inicial de oradores, la iniciativa o dictamen de que se trate será sometido de manera 
inmediata a su votación cuando el Presidente Municipal considere que el asunto se 
encuentra suficientemente discutido, no obstante que hubiere diversa solicitud de 
intervención.  Todos los que se anoten en la lista de oradores podrán hacer uso de 
la palabra, incluso los que lo hagan con carácter de réplica y contra réplica o por 
alusiones personales, sin embargo, en el momento en que los primeros de la lista 
hayan concluido sus intervenciones y el Presidente Municipal considere que el 
asunto se encuentra suficientemente discutido, en esas circunstancias se pondrá el 
tema a votación. 
 
Esta iniciativa atiende también al trámite de las mociones o incidentes que se 
pueden hacer valer en las sesiones para interrumpir el curso que van tomando las 
discusiones de los temas.  Se establece que las llamadas mociones, son instrumentos 
con los que cuentan los munícipes para suspender trámites, debates o decisiones 
correspondientes a las sesiones del Ayuntamiento.  Las mociones pueden tener 
como propósito, a) Verificar el quórum del Ayuntamiento; b) Señalar la existencia de 
un error en el procedimiento; c) Retirar de la discusión un dictamen presentado; d) 
Solicitar se aplace la consideración de un asunto; e) Llamar al orden a un orador; o 
f) Aclarar el sentido de un voto.  
 
Una vez presentada la moción, el Presidente pregunta al Ayuntamiento si se toma 
en consider0ación.  En caso de afirmativa se discute y vota en el acto y, en caso de 
negativa, se tiene por desechada la moción.  
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Con relación a la etapa de votación se establece que la votación nominal es aquella 
en la que el Secretario General del Ayuntamiento menciona los nombres y apellidos 
de los regidores, y los regidores al escuchar su nombre, expresan el sentido de su 
voto. Y darán motivo a este tipo de votación cuando se proponga a consideración 
del pleno; a) Los dictámenes de ordenamiento o decreto municipales; b) Los 
dictámenes que contengan iniciativa de ley o decreto ante el Honorable Congreso 
del Estado de Jalisco; c) El voto que el Ayuntamiento dicta en su calidad de 
integrante del Constituyente Permanente del Estado de Jalisco; y d) La aprobación, 
revisión o actualización del Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de 
planeación previstos en la ley. 
 
La votación es por cédula cuando el Secretario reparte entre los munícipes 
papeletas o cédulas, éstos marcan el sentido de su voto, las cédulas se depositarán 
en un ánfora y el Secretario realiza el escrutinio y cómputo de la votación, 
manifestando en voz alta el resultado.  Se emite el voto por cédula, 
fundamentalmente, cuando se trata del nombramiento, designación o destitución 
de servidores públicos municipales o se otorguen comisiones especiales a 
particulares o servidores públicos.  
 
Por último, se da certeza a la contabilidad y el sentido de los votos, principalmente, 
cuando algún edil emite un voto en abstención.  En este supuesto se establece con 
toda precisión que para la determinación de los resultados de la votación sólo se 
computan los votos a favor y en contra; las abstenciones se declaran por separado, 
es decir, si alguien vota en abstención su posicionamiento no refuerza la aprobación 
o rechazo del asunto. ….” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes CONCLUSIONES: 
 
a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

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

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

 
c) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de las iniciativas que hoy se 

dictaminan radica en lo siguiente: 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

Propone reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 

 
Lo anterior se hace con la firme intención de actualizar y adecuar la normatividad 
reglamentaria vigente para un mejor ejercicio de las sesiones en el ayuntamiento de 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
d) A través de la historia el papel que asumen los ayuntamientos en materia reglamentaria 

no ha sido debidamente abordada por los estudiosos del derecho, en ese sentido se 
abordan los estudios de la reglamentación municipal desde la óptica del producto final, 
es decir los cuerpos normativos propiamente dichos más allá de la forma en que estos 
reglamentos se gestan en el proceso legislativo, sin embargo contar con un 
instrumento jurídico adecuado que regule el proceso de creación de las normas 
municipales reviste una gran relevancia, pues el vehículo que transporta a las políticas 
públicas municipales son sin lugar a duda los reglamentos, y para que se cuente con 
instrumentos de calidad se debe de tener una base reglamentaria que instituya 
mecanismos garantes con un enfoque práctico acorde a la realidad actual de la 
problemática municipal, y ese es el objeto de la reforma que se plantea, haciendo 
énfasis en que uno de los hallazgos identificados al asumir la administración municipal, 
fue en el sentido de que el reglamento de la materia cuenta con algunas dificultades 
de operación que hacen poco claro el ejercicio legislativo.  

 
f) En ese contexto el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expidió en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha veintiocho de febrero del año dos mil 
once, reglamento que cuenta con figuras e instituciones muy valiosas que 
permanecerán en dicho instrumento, luego entonces lo que se busca es hacer más 
eficientes los procesos de la creación de la normal municipal y el desarrollo de las 
sesiones, tanto de comisión que del ayuntamiento en Pleno considerando la vertiginosa 
necesidad de que el municipio de Tonalá se encuentre a la vanguardia con el 
instrumento de la materia, considerando que al aplicarse el Reglamento que se 
pretende impactar se haga en el marco de un ejercicio de pragmatismo, y no quedarnos 
acotados a los supuestos hipotéticos que moderadamente se consideran, toda vez que 
en este cuerpo normativo quedarán plasmadas las generalidades del proceso 
legislativo municipal, sin embargo considerando el universo de situaciones que se 
presentan en la praxis, resulta pertinente que se propongan soluciones para solventar 
las necesidades del municipio siempre y cuando se actué en concordancia con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los demás cuerpos 
normativos de los distintos órdenes de gobierno que se encuentran asociados al 
municipio y los criterios jurisprudenciales, lo anterior en la lógica del principio de 
“facultades implícitas”, un tema que ya ha sido sujeto de análisis por el máximo tribunal 
del país.  

 
g) En este sentido, la comisión concuerda con considerar al municipio como la piedra 

angular desde donde se construyen acciones y políticas públicas tendientes a apoyar 
a sus habitantes, y con ello el municipio cumple en una de sus obligaciones 
fundamentales, consagradas en el artículo 115 de la carta magna. 

 
h) La comisión concuerda que, por su importancia, es preciso normar los procesos de 

integración del ayuntamiento, desahogo de sesiones y trámite de iniciativas, a fin de 
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contar con normas claras que les den a esos elementos practicidad y garantía para una 
participación edilicia libre y democrática.  

 
i) Siendo lo anterior y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se 

sugiere la integración a la propuesta de la iniciativa y se refleja en la parte resolutiva 
del presente dictamen, modificaciones de técnica legislativa, con la finalidad de hacer 
un proyecto más incluyente y sólido. 

 
j) La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios marcos de 

referencia, y encontramos coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr 
sus fines. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina con las 
modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que 
ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente DECRETO 
MUNICIPAL: 

 
SE REFORMA EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS 
SESIONES Y COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO. 
 
ARTICULO ÚNICO.-  Se reforma la denominación del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para quedar como REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, JALISCO; asimismo, se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos del mismo ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, se registra como 
orador en este punto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, adelante señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza, menciona que, con su permiso Presidente, y con el permiso de todos mis 
compañeros del Pleno del Ayuntamiento, referente al artículo 29, en el primer párrafo para 
hacer una adhesión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, de acuerdo Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza, manifiesta que, bien, primeramente en este punto felicitar a las Comisiones 
que participaron en cuanto ya la armonización que se tiene que tener en el Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; agradeciéndoles pues la aportación que hacen a este 
reglamento, solamente, bueno, en lo particular yo no participé en las mesas, ya que no era 
mi competencia en cuanto a mi comisión, más sin embargo ya analizando el documento 
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en lo referente al artículo 29, donde se señala en asuntos varios, mismo que voy a leer al 
texto, el cual dice: 
 

“Artículo 29.-  Se consideran asuntos varios aquellos que los integrantes del Ayuntamiento 
valoren relevantes para ser expuestos en las sesiones sin que se requieran ser sometidos a 
discusión, estudio o a votación alguna” 

 
Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, agrega que, 
me parece algo limitativo en este sentido y que de alguna manera nos pondríamos ver en 
situaciones de aprietos, más sin embargo propondría que además quedaría en el mismo 
sentido en este párrafo, pero yo creo que podríamos añadirle un párrafo más donde, salvo 
que el mismo Ayuntamiento determine lo contrario por cualquier situación de urgencia 
que tengamos que manejar en asuntos varios; ésa sería mi propuesta, añadir ese párrafo 
que a la letra diría “salvo que el mismo Ayuntamiento determine lo contrario”; ésa sería la 
propuesta para añadir a la modificación del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, de acuerdo Regidor, se somete para su aprobación, la 
modificación del presente dictamen, si es de aprobarse les pido levantar la mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, 
para tal efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el 
resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, 
siendo todos éstos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 149 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, a las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo de 
la Ciudad, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, la primera como coordinadora y 
la segunda en carácter de coadyuvante, les fue turnada para su estudio y dictamen, la 
iniciativa que presenta la Regidora Andrea Nallely León García, que contiene “La 
propuesta del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Tonalá, Jalisco”, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes ANTECEDENTES: 

 
I.  La Regidora Andrea Nallely León García, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 

27 de noviembre de 2018, presentó la iniciativa que contiene la propuesta del 
Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, 
Jalisco; 
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II.  Que en esa misma fecha, la iniciativa fue turnada para su estudio a las Comisiones 
Edilicias de Planeación del Desarrollo de la Ciudad, y de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, la primera como coordinadora y la segunda en carácter de 
coadyuvante. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
éstas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…” 

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de 

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

 
III.  En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 89 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad, posee, entre otras atribuciones, las siguientes: 

 
“Artículo 89.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad: 
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En materia de Asuntos Metropolitanos: 

… 

II.  Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas metropolitanos;  

III. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con funciones en 
materia de planeación y enlace metropolitano; 

… 

V.  Proponer al Ayuntamiento la creación de las instancias que se consideren necesarias 
para mejorar la coordinación gubernamental entre municipios de la zona 
metropolitana”. De lo anterior, se desprende su competencia para conocer, analizar 
y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
IV.  En concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo ordenamiento, la 

Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de: 

 
“…Artículo 85.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: 

En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 
naturaleza o atribuciones;  

… 

III.  Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para efecto de 
proponer medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la 
población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios 
públicos.  En materia de Inspección y Vigilancia.  Por lo que resulta competente para 
conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
“1.-  La planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para el 

eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar 
al desarrollo económico y social de sus habitantes. 

2.-  El COPLADEMUN es un organismo auxiliar del municipio en la planeación y programación 
de su desarrollo, aprobado por el ayuntamiento; tiene a su cargo el ejercicio de las 
funciones y el despacho de los asuntos que en la materia le confiere la Ley de Planeación 
para el Estado de Jalisco y sus municipios y demás disposiciones normativas aplicables.  

3.-   Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

4.-  El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, (COPLADEMUN), 
fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el 26 de octubre de 
2018, y que en el Decreto Segundo, se estableció lo siguiente: Se instruye al Consejo de 
Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para 
que en un plazo no mayor a 90 días hábiles remita a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
y Puntos Constitucionales el proyecto de Reglamento Orgánico para su análisis y en su 
caso sea presentado al Pleno del Ayuntamiento en términos del capítulo V del Título 
Segundo del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

5.-  Para lo cual la que suscribe presento la Propuesta del Reglamento Interior del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, mismo que consta de 3 Títulos, 
34 Artículos y 4 Transitorios, para su debido estudio, análisis y resolución final, misma que 
entrego en este momento al Secretario General, para que haga llegar una copia a las 
comisiones involucradas.” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes CONCLUSIONES: 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

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

requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo; 

 
c)  De la exposición de motivos se desprende que el objeto de las iniciativas que hoy se 

dictaminan radica en lo siguiente: 
 

Propone expedir el Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación 
para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Lo anterior se hace con la firme intención de actualizar y adecuar la normatividad 
reglamentaria vigente; 

 
d) Que mediante el decreto 27217/LXII/18, el Honorable Congreso del Estado de Jalisco 

tuvo a bien expedir la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en consecuencia de lo anterior, se abrogó la Ley de Planeación para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, expedida mediante Decreto 18674; 

 
e)  En la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se 

estableció un Capítulo V denominado “De la Planeación Municipal del Desarrollo”, 
instituyendo que la “Planeación Participativa Municipal del Desarrollo, deberá llevarse 
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a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los 
municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de sus habitantes”.  En el mismo 
sentido se consideró a la figura de los COPPLADEMUN, de los que podrían afirmar que 
son órganos de naturaleza colegiada e integración plural que auxilia al Ayuntamiento 
y funge como un órgano de consulta en materia de planeación participativa municipal 
y programación del desarrollo, forma parte de un sistema de participación ciudadana 
integral en virtud del cual el Ayuntamiento involucra a la ciudadanía para la 
consecución de sus fines, incluyendo un nuevo esquema de participación ciudadana 
interesante.  Esta figura viene a substituir a los extintos COPLADEMUN, órganos que 
se consideraban en el artículo 41 de la abrogada Ley de Planeación para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

 
f) En ese contexto general, una de las actividades primordiales del ejercicio público es la 

planeación, entendida en su acepción más tradicional, como la ordenación sistemática 
de las acciones de gobierno.  En ese sentido, la planeación hace uso de una filosofía de 
base racional, por lo que, en la práctica, muchas administraciones han basado la 
planeación en la explotación y análisis de datos duros, otorgándole a la dimensión 
técnica un gran peso con el fin de darle legitimidad a las intervenciones públicas.  De 
esta forma, distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
al tratar de justificar sus acciones, se han olvidado, en algunos contextos, de someterlas 
a la reflexión y el escrutinio público; 

 
g) En concordancia con las normas constitucionales vigentes, se definen claramente las 

atribuciones de los distintos actores que participan en el Sistema Estatal de Planeación 
Participativa, para reorganizar y hacer realmente operativa la normatividad, con el fin 
de fortalecer la planeación estatal, sectorial, regional y municipal; estableciendo las 
condiciones necesarias para llevar a cabo de forma ordenada, el proceso de planeación 
y cumplir los compromisos jurídicos adquiridos por el gobierno; 

 
h)  La reforma estatal prioriza los ejes que a continuación se enumeran: 

1.-  Transversalizar las variables de igualdad de género, desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas y grupos vulnerables, a través de la obligación en el ámbito 
municipal de generar programas para garantizar la igualdad de derechos; 

2.-  Fortalecer la planeación mediante la obligatoriedad de incorporar una pre cartera 
de proyectos de inversión pública en los instrumentos de planeación territorial; 

3.-  Incorporar y articular la planeación metropolitana alineada a la planeación estatal 
del desarrollo para garantizar la congruencia entre éstos, y establecer la 
organización para fines de colaboración en la planeación del desarrollo en las áreas 
y/o regiones metropolitanas; 

4.-  Fortalecer y revitalizar las instancias de participación ciudadana, planteando la 
conformación de Consejos Sectoriales y Regionales, incluyendo a miembros e 
invitados ciernes que permitan una verdadera planeación participativa del 
desarrollo, con especial énfasis en la inclusión; y 

5.-  Establecer nuevos mecanismos para la promoción y el fomento de la participación 
activa y responsable de la sociedad mediante el acceso a información 
transparente, completa y oportuna; 
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i) En este sentido, los integrantes de las Comisiones involucradas concuerdan con la 
autora de la iniciativa, siendo lo anterior y bajo el amparo legal que aplica a los alcances 
del dictamen, se sugiere la integración a la propuesta de la iniciativa y se refleja en la 
parte resolutiva del presente dictamen, modificaciones de técnica legislativa, con la 
finalidad de hacer un proyecto más incluyente y sólido. 

 
j)  La propuesta presentada por la autora, ha sido analizada desde varios marcos de 

referencia, en mesas de trabajo y encontramos coherencia en que fructifique y tenga 
total apoyo para lograr sus fines. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias participantes, concluimos que es de aprobarse tanto en lo general 
como en lo particular, artículo por artículo, la iniciativa que se dictamina con las 
modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que 
ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente DECRETO 
MUNICIPAL QUE CREA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor.  
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 150 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
le fue turnada para su estudio y dictamen el OFICIO DG/008/2019 signado por el Ing. 
Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 
27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes ANTECEDENTES: 
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I.  Que con fecha 17 de enero de 2019 bajo OFICIO DG/008/2019 signado por el Ing. 

Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se hizo llegar la petición a este 
Ayuntamiento.  

 
II.  Que en sesión de Pleno de fecha 31 de enero de 2019, le fue turnada para su estudio 

a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal.  
 
Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes CONSIDERACIONES: 

 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

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

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

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

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

 
IV.  Del oficio en mención se destaca lo siguiente: 
 

“…OFICIO DG/008/2019 
 
Asunto.-  Se solicita se agregue Resolutivo Tarifario en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tonalá 
 
Aprovecho la ocasión para saludarlo y a la vez para comunicarle que en el Decreto 
27199/LXII/18, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se 
aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019 y 
sus anexos, se omitió incorporar en el artículo 72 de la Sección X, de agua potable, 
drenaje alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, el Resolutivo 
de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado para el ejercicio fiscal 2019.  
 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 10, 37 fracción I, 75 fracción III, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 134 fracción IV 
y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como el 51 de la 
Ley del Agua para el Estado de Jalisco, me permito solicitar a Usted, tenga a bien 
presentar para la aprobación de este H. Ayuntamiento en Pleno, la iniciativa de reforma 
y adiciones a la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 
del 2019, consistente en la incorporación del Resolutivo de la Comisión Tarifaria del 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, mediante el 
cual determina las cuotas y tarifas que durante el ejercicio fiscal 2019 deberán pagar los 
usuarios derivado de la prestación de los servicios públicos de que se trata, para que una 
vez aprobado, se eleve formal iniciativa ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, para 
su consideración y aprobación. 
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Cabe señalar que, en caso de no ser aprobado por el Pleno de ese H. Ayuntamiento y a 
su vez, no incorporarse el citado Resolutivo a la Ley de Ingresos Municipal, se considera 
que las cuotas determinadas y aprobadas por la comisión tarifaria de este Organismo 
Público carecerían de obligatoriedad para su aplicación. Todo lo anterior, para los 
efectos legales conducentes.….” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes CONCLUSIONES: 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
b)  En ese tenor, la comisión concuerda con considerar al municipio como la piedra angular 

desde donde se construyen acciones y políticas públicas tendientes a apoyar a sus 
habitantes, y con ello el municipio cumple en una de sus obligaciones fundamentales, 
consagradas en el artículo 115 de la carta magna. 

 
c)  Siendo lo anterior y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se 

sugiere la integración de la propuesta, con la finalidad de dotar de facultades a al SIAPA 
para el cobro eficaz de los servicios prestados. 

 
d)  La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, y 

encontramos coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse, por lo que ponemos a consideración 
de este órgano de gobierno municipal el siguiente ACUERDO MUNICIPAL: 

 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 28 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, envíese al Poder Legislativo del Estado de Jalisco la siguiente Iniciativa 
de Decreto que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el 
ejercicio fiscal 2019 y sus anexos, para incorporar en el artículo 72 de la Sección X, de 
agua potable, drenaje alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, 
el Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado para el ejercicio fiscal 2019. 
 
SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para realizar 
las gestiones necesarias en cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,  
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manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo 
particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general 
y en lo particular la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor.  
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 151 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, el siguiente asunto, es un dictamen en sentido de rechazo, 
siendo el siguiente:  7.9.  Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, que desecha la iniciativa que propone derogar 
las fracciones II, III y último párrafo del artículo 100; así como adicionar el artículo 100 ter, 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  En el mismo orden de ideas, este dictamen ya fue 
valorado y votado en el seno de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa que propone derogar las fracciones II, III y último párrafo 
del artículo 100; así como adicionar el artículo 100 ter del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes 
ANTECEDENTES: 

 
I.  Durante la Administración 2015 – 2018 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, el Síndico Municipal, Abogado Nicolás Maestro Landeros, en Sesión del 
Ayuntamiento celebrada el día 26 de enero del año 2017 presentó la iniciativa que 
propone derogar las fracciones II, III y último párrafo del artículo 100; así como 
adicionar el artículo 100 ter del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
II.  Que la actual administración, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27 de 

noviembre del año 2018 acordó el re turno de dicha iniciativa para su estudio a la 
Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 
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Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes CONSIDERACIONES: 

 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

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

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
“…Artículo 85.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, 
adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de 
dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones; 
II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la competencia municipal y 
conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en la ley que establece 
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las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y III. 
Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para efecto de proponer 
medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la población, en miras a 
obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos.  En materia de 
Inspección y Vigilancia: IV. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a 
mejorar los procedimientos de inspección y vigilancia de reglamentos municipales, así 
como su supervisión; y V. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales.  En materia 
de Justicia Municipal: VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas 
a las atribuciones de los jueces municipales, mediadores sociales y oficiales del Registro 
Civil; y VII. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o con los particulares 
que tengan injerencia respecto del Registro Civil.…” 

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

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 07 siete de agosto e año 
2014 dos mil catorce y mediante Acuerdo No. 934, se aprobó en lo general y en lo 
particular, artículo por artículo el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
de Tonalá, Jalisco, cuyo objeto es establecer las bases bajo las cuales se implementará 
el Servicio Profesión e Carrera Policial, su terminación, sus reglas de operación, la 
metodología de seguimiento y control , el régimen disciplinario, los procesos de 
remoción, separación y reincorporación, los requisitos de ingreso y permanencia, 
ascensos, promociones y reconocimientos.  2.-  En ese orden de ideas, la entrada en vigor 
del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco genera 
cambios transcendentales en los procesos de responsabilidad administrativos para los 
elementos operativos de la Comisaria de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, tan es así 
que el transitorio Segundo de tal ordenamiento refiere que se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a tal reglamento, de igual manera, el transitorio Sexto en 
su último párrafo establece que los procedimientos de separación o suspensión de la 
relación jurídica administrativa, estos serán substanciados por la Dirección Jurídica 
adscrita a la Comisaria dependiente de la Sindicatura Municipal.  3.-  Sin que se pierda 
de vista que algunas de las facultades y atribuciones establecidas para la Dirección de 
Asuntos Internos y Jurídicos de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, previstas en el 
Reglamento Interno de la Comisaria de Seguridad Pública y del Servicio Profesional de 
Carrera Policial de Tonalá, Jalisco y las señaladas en el Reglamento para Vigilar la 
Actuación de los Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, 
Jalisco, se derogaron al oponerse al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial de Tonalá, Jalisco.  4.-  Bajo tales circunstancias, para evitar cualquier imprecisión 
o confusión en la operación de las Direcciones de Asuntos Internos y Jurídicos y la 
Dirección Jurídica de la Comisaria de Seguridad Pública, ambas dependientes de la 
Sindicatura Municipal, es fundamental establecer las facultades y atribuciones para cada 
dependencia municipal y definir con la presente reforma, los alcances, competencia, 
trámite y seguimiento de los asuntos relacionados a la actuación de los elementos 
operativos dependientes de la Comisaria de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco.  5.-  En 
tal virtud, se propone derogar las fracciones II y III, así como el último párrafo del artículo 
100, y adicionar el artículo 100 ter….” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
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resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes CONCLUSIONES: 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

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

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

 
c)  Es importante mencionar que reformas posteriores a la presentación de la iniciativa 

generaron que fuera superada, ya que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 
27 de septiembre de 2018, el ayuntamiento aprobó bajo Acuerdo No. 1378 la expedición 
del nuevo Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
d)  Bajo ese tenor, en el artículo transitorio tercero del ordenamiento en comento, se 

estipula lo siguiente: 
 

“…Artículo Tercero.-  Se abroga el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y se derogan las demás disposiciones 
de orden municipal que se opongan al presente ordenamiento….” 

 
Es entonces notable que la iniciativa se encuentra sin materia al estar actualmente 
Abrogado el ordenamiento que pretendía impactar, es entonces que se sugiere el desecho 
de la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina con las 
modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que ponemos 
a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente ACUERDO MUNICIPAL: 
 
ÚNICO.-  Se desecha la iniciativa que propone derogar las fracciones II, III y último párrafo 
del artículo 100; así como adicionar el artículo 100 ter del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y se ordena 
archivar como asunto totalmente concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en tal virtud, de conformidad al artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, consultando Regidoras 
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y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a 
cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en ese contexto, 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el dictamen marcado en el anexo correspondiente 
con el número 7.2.9, para tal efecto, en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe el resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 16 votos, siendo estos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

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

ACUERDO NO. 152 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, buenas tardes compañeras y compañeros, respecto del punto que 
quiero presentar en este asunto vario, y 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 actas el documento 
completo. 
 
El que suscribe, Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 115, apartado II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; el artículo 37, apartado II, y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50, 
apartado I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82, apartado II; presento a 
la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, el “PUNTO DE ACUERDO CON EL 
OBJETO DE GIRAR UN ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y EN PARTICULAR AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)”, para tales efectos, 
me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I. Que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través del organismo 

descentralizado “Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) tiene como funciones 
primordiales las siguientes: 
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“1)  Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros 
los caminos y puentes a su cargo. 

2)  Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de 
los convenios correspondientes. 

3)  Coadyuvar a solicitud de la SCT en la inspección de carreteras y puentes federales 
concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la 
ejecución y operación del programa de caminos y puentes concesionados. 

4)  Participar en los proyectos de inversión y coinversión con los particulares, para la 
construcción y explotación de vías generales de comunicación bajo el régimen de 
concesión”. 

 
II. Que al ser un deber de todos los niveles de gobierno garantizar a sus ciudadanos, en 

especial a aquellos en situación de vulnerabilidad, el acceso a una vida digna, el 
estado como pacto social y depositario de la soberanía popular producto de las urnas, 
ha impulsado una serie de medidas preventivas orientadas a evitar la descomposición 
del tejido comunitario producto de la agudización de la desigualdad. Una de esas 
medidas, ha sido siempre la protección a la economía familiar y la integridad del 
patrimonio. 
 

III. Que hoy en día, en el Municipio de Tonalá, existen urbanizaciones cuyos habitantes 
enfrentan la progresiva afectación a su economía familiar, causada por el cobro de 
peaje en la autopista Zapotlanejo – Guadalajara, y cuyo perímetro está compuesto 
por las siguientes casetas: Troncal La Joya, y Auxiliares y remotas Arroyo de Enmedio, 
El Cortijo y El Vado.  
 

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, 
consagra la libertad de tránsito como el derecho y la facultad que tiene cualquier 
ciudadano mexicano de moverse por la geografía del país e incluso de cambiar de 
residencia si así lo decidiere, sin necesidad de salvoconducto, pasaporte u otros 
requisitos semejantes.  Es un derecho que debe ser tutelado y garantizado por el 
Estado, el que todo individuo elija libremente la ubicación geográfica del territorio 
nacional en la que desee residir. 

 
Bajo el supuesto anterior, los habitantes de Tonalá, residentes de las urbanizaciones 
aledañas al tramo carretero Zapotlanejo – Guadalajara, han manifestado en múltiples 
ocasiones que el acceso controlado les coarta su derecho de residencia, toda vez que 
impone un costo para acceder a sus viviendas.  
 
Si bien, el artículo 107 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal, señala que “Los conductores que decidan utilizar las vías 
federales de acceso controlado deberán cubrir el pago correspondiente en las 
casetas instaladas para tal efecto”¸ y así mismo reconociendo que es un principio de 
nuestra jurisprudencia el reconocimiento de derechos a las personas y no a los 
objetos, es importante destacar que en este caso se señala la vulneración directa de 
las personas, respecto a una amplia gama de sus derechos que incluyen desde el 
derecho a residencia, hasta al legítimo derecho de poseer un patrimonio sin más 
tributación que la marcada por la ley en la materia.  

 
V. Desde hace casi una década, este tema ha tomado los tintes de un conflicto social.  

Basta con revisar la prensa de la época para percatarse de ello.  Como medida de 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

resistencia, los afectados han organizado manifestaciones en los accesos de las 
casetas.  Como consecuencia, estas manifestaciones han derivado en la detención 
temporal de los involucrados, hasta la ejecución de órdenes de aprehensión en contra 
de sus principales liderazgos.  No es redundante decir que estas medidas judiciales, 
han obrado en contra de personas para las que los accesos controlados representan 
una desmejora de su calidad de vida.  
 

VI. De ninguna manera lo anterior busca relativizar o desconocer la contribución que han 
traído con sigo los sistemas de peaje en la inversión de infraestructura para el 
desarrollo, al mismo tiempo que genera empleos y entornos de tránsito amables, al 
contraer obligaciones con los usuarios y brindarles derechos para realizar sus 
traslados con calma.  Únicamente, buscamos sensibilizar a la autoridad mostrándole 
las condiciones de afectación a las familias que habitan las zonas afectadas.  No sólo 
se trata del impacto financiero a nivel familiar, sino también la calidad de la 
convivencia a un nivel intra y extra familiar.  
 

VII. Por último, reconozco como regidor que las empresas concesionarias, otorgan un 
servicio de calidad que contribuye a la seguridad e integridad de miles de mexicanos 
que día con día efectúan sus traslados a través de esta autopista.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
II.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 

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

 
IV.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras atribuciones, 
la facultad de: 

 
“…Artículo 83.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 
Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos 
de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria 
y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las dependencias 
municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de orden federal, 
estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el 
Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos; y III. Proponer 
políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la normatividad 
que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…” 

 
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.-  Gírese atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y en particular al organismo público descentralizado “Caminos y Puentes 
Federales” (CAPUFE), con el objeto de informar a esta Soberanía, lo siguiente: 
 

1. Número de licitación pública respecto a la concesión del tramo carretero “La 
Joya”, autopista Zapotlanejo – Guadalajara.  

2. Soporte de la licitación pública para la concesión del tramo carretero “La Joya”, 
autopista Zapotlanejo – Guadalajara.  

3. Título o documento que dé constancia de la concesión del tramo carretero en 
cuestión. 

4. Anexos del título o documento que dé constancia de la concesión del tramo 
carretero. 

5. Contrato de servicios de lago plazo del tramo carretero concesionado. 

6. Anexos del contrato de servicios de largo plazo del tramo carretero.  
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SEGUNDO.-  Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a tomar parte 
activa en la solución de esta problemática que al día de hoy ha afectado a más de 95 mil 
ciudadanos.  
 
TERCERO.-  Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General, a realizar lo 
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, es cuanto señores Regidores, y les consulto si es de aprobarse la dispensa 
de este asunto, de ser así, les solicito levantar su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la 
voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, les consulto si 
es de aprobarse el exhorto correspondiente, de ser así, les solicito levantar su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 153 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 

Delgadillo, señala que, compañeros Regidores, con su venia señor Presidente.  La que 
suscribe, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora de este Ayuntamiento y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los correlativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; pongo a su elevada consideración, el siguiente ASUNTO VARIO con dispensa de 
trámite, que tiene por objeto someter el Calendario de la Celebración o Festividades 
Culturales y Cívicas realizadas y por realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019; lo anterior, bajo las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
 
1.-  El punto de acuerdo propuesto tiene por objeto la programación de actividades y 
eventos que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto público o 
gestión correspondiente por parte del Municipio de Tonalá; 
 
2.-  Que el desarrollo de actividades y festejos de fechas conmemorativas o tradiciones 
de arraigo que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que 
como gobierno municipal debemos promover y apoyar mediante la asignación o gestión 
de recursos, ya sea en forma directa o en especie, para aportar a la cultura de nuestra 
sociedad y el arraigo de la misma y civismo a las nuevas generaciones; 
 
3.-  Estas actividades culturales y/o sociales que fortalecen nuestra identidad como 
Tonaltecas, son realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran 
históricamente con la Administración Pública Municipal para el desarrollo de diversas 
festividades municipales, quiero omitir la lectura del cuadro, ya que les fue circulado para 
su conocimiento.  Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de 
esta soberanía, los siguientes puntos de ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, de manera enunciativa más no limitativa, el 
siguiente Calendario de las Celebraciones y Festividades Culturales y Cívicas realizadas y 
a realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio 
fiscal 2019. 
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Actividades de Carácter Cívico: 
 

ENERO Día del Policía     

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución Mexicana 
Día de la Bandera    

MARZO Día del Artesano Día del mestizaje 
Natalicio de Benito 
Pablo Juárez García 

Día de la Mujer  

ABRIL  
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de Tonalá 

Cabildo Infantil   

MAYO  Día del Maestro  
Aniversario de la 
Batalla de Puebla 

 

JUNIO      

JULIO      

AGOSTO 
Aniversario Fundación de 

Guadalajara en Tonalá 

Día de la 
Participación 

Ciudadana 
Día del Bombero 

Premiación 
Mascaras de 
Tastoanes 

 

SEPTIEMBRE 
Grito de 

independencia 
Fiestas 
Patrias 

Desfile del 16 de 
Septiembre 

Día de los Niños 
Héroes 

Informe de 
Gobierno 

Día del 
Servidor 
Público 

OCTUBRE Día del Médico     

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia 
contra la Mujer 

  

DICIEMBRE      

 
Actividades culturales, deportivas y sociales: 
 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval FICG 34   

ABRIL 
Certamen Embajadora 

de las Artesanías 
Día del Niño 

Encuentro 
Nacional de Danzas 

Vía Crucis 

MAYO 
Festividades en diversos barrios 

de la Cabecera Municipal 
 Día de las Madres  
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JUNIO 
Cursos de verano en 

centros culturales 
   

JULIO 
Diversas actividades 
“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional de la 
Cerámica 

Clausura cursos de verano 
en centros culturales 

 

AGOSTO  Día de la Juventud   

SEPTIEMBRE     

OCTUBRE     

NOVIEMBRE Día de Muertos FIL   

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 de 
Diciembre” Cerro de la Reyna 

   

 
SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal para que en conjunto con el área de 
Relaciones Públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística para la 
realización del evento respectivo, así como los criterios para la optimización de la 
erogación del gasto público y la comprobación del recurso erogado correspondiente. 
 
TERCERO.-  Se instruye al Tesorero Municipal, para que de conformidad a la capacidad 
presupuestaria con que se cuente, libere los recursos necesarios con la finalidad de dar 
cabal cumplimiento con el presente acuerdo.  
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento 
al presente dictamen.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; se somete a votación la dispensa; adelante Regidor.  En uso de la voz el 
C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente, para antes; 
primero quiero felicitar a mi compañera Regidora por la iniciativa, me parece adecuada la 
proyección que hay, no comparto que no vengan cantidades, pero yo creo que esto 
representa solamente una aprobación y no una modificación a manos libres al Tesorero, 
si es así ¿verdad?, solamente es aprobar que se apoyen estas actividades y sería un 
planteamiento para alguna modificación al presupuesto que ya aprobamos ¿o cuál es la 
inquietud de presentar esta tabla en general?, esa es la primera pregunta; la segunda 
Presidente es, dentro de los asuntos varios que hoy quiero tratar, le comentaba que usted 
fue muy solidario y además porque conocedor de la dinámica de la ciudad, hay dos 
festividades sumamente importantes que son de mayor trascendencia para quienes 
vivimos aquí en la zona centro de Tonalá, una de ellas tiene que ver con la Festividad de 
la Santa Cruz, con las hermandades, no las veo aquí en el cuadro, no las vi ni en la hoja 
anterior, ni en ésta, y eso evidentemente me preocupa, yo solicitaría a la ponente de la 
iniciativa que tenga a bien considerar la incorporación de la Festividad de la Santa Cruz, 
porque son distintas capillas, digo, yo no lo vi por eso hago la aclaración; y lo otro es lo 
de la festividad que se hace en relación al grupo de Unión Fraternal, que es el Viacrucis 
Viviente que se escenifica en el Palacio Municipal, en la zona centro y que en parte del 
Cerro de la Reina se lleva a cabo esta actividad, ésta también quisiera que lo tomara a 
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consideración, ellos realmente lo que solicitan de forma multianual no son más de 60 mil 
pesos, que es lo que ellos necesitan realmente para operar y todo el apoyo logístico como 
bien lo señala la compañera Regidora ¿no?, entonces esas dos acotaciones, son las 
inquietudes para poder solicitarle si tiene a bien incorporarlo; y lo otro, quiero felicitar que 
de forma abierta, pública, y además quiero expresar mi solidaridad y mi reconocimiento 
de adherirnos con algún apoyo económico para la Feria Internacional de Cine de 
Guadalajara, un festival de transcendencia internacional, así como para la Feria 
Internacional del Libro y que esto represente la posibilidad de que así como vamos a 
contribuir también vengan algunos espectáculos, no en el Centro Universitario, porque es 
de difícil acceso a la comunidad, que esto se posibilite en espacios públicos de la ciudad 
para que la gente de alguna manera pueda disfrutar tanto de la Feria Internacional de 
Cine, como de la Feria Internacional del Libro, y también me gustaría saber cuáles son los 
montos que se están proyectando para esto en particular, y de entrada, la propuesta tiene 
mi voto a favor, sí rogarle de la manera más atenta considere la incorporación del 
Viacrucis Viviente que es fundamental, si por aquí está lo de las hermandades de la Santa 
Cruz, qué bueno que ya se tiene considerado y especialmente pues es ése el 
planteamiento de mi parte; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidora.  
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, señala que, muchas 
gracias Presidente; agradezco su felicitación Regidor y efectivamente como se 
mencionaba en el primer punto, este asunto vario tiene que ver con la parte de manera 
enunciativa más no limitativa y eso da cavidad a que puedan ustedes, cada uno de 
ustedes, contribuir precisamente a enriquecer este calendario; viene aquí efectivamente, 
no viene como tal el 3 de mayo que es el Día de las Crucitas, creo que a eso se refiere, 
pero sin embargo vienen las festividades en diversos barrios de la cabecera municipal, 
que ahí lo estamos metiendo de manera general, así como algunos otros eventos que se 
tienen programados en otras áreas, ahorita comentaba aquí mi compañero Regidor, del 
día del Apóstol Santo Santiago, y que efectivamente por eso está con esa parte de que 
no es limitativo, pueden por su puesto enriquecer el calendario de actividades; y por otro 
lado, con respecto a si va a haber alguna modificación presupuestal, la iniciativa que se 
mete como asunto vario prácticamente es precisamente por un tema presupuestal, 
porque es importante tener y como se conoce ya históricamente, es importante tener un 
calendario con ciertas actividades que se han estado llevando a cabo, como acaba de 
suceder el día 24 de febrero, lo hicimos el día 25 la celebración de esas festividades, y se 
requiere tenerlo precisamente para poder tener un punto de acuerdo, para el tema 
presupuestal; si bien es cierto dentro del presupuesto ya está destinada una partida para 
algunas de estas actividades, sin embargo, bueno, han surgido otras actividades que no 
están programadas y sí es importante ya que nos lo está requiriendo el propio Tesorero 
tener un punto de acuerdo donde vengan algunas de estas actividades culturales y cívicas 
a realizarse; y también por supuesto que celebrar que ya desde el año pasado que nos 
tocó a esta Administración lo que es en correspondencia al marco de la FIL que tuvimos 
aquí en Presidencia un evento de TVMorfosis, del cual fuimos cede, y es importante como 
bien lo menciona Regidor, formar parte, que este Municipio de Tonalá, que nos han venido 
dejando de lado en gran parte de estas actividades y como bien lo mencionó el Regidor, 
son actividades culturales y muy importantes y además relevantes en nuestro Estado de 
Jalisco, lo que es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y que por supuesto que 
se van a hacer las gestiones y se han estado haciendo las gestiones necesarias para poder 
tener actividades, se va a tener una actividad de cine al aire libre, estamos precisamente 
revisando algún espacio para que podamos nosotros, todos los tonaltecas, ser partícipes 
de estas actividades, así también como en la FIL, la FIL acaba de pasar, sin embargo como 
lo comenté, ya fuimos cede y eso creo que el municipio y a todos los tonaltecas, además 
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de ser partícipes de ello, bueno pues nos enorgullece, y a mí particularmente me da mucho 
gusto que estas dos actividades que son preponderantes tanto en la cuestión cultural, 
académica, artística, económica, turística, pues le dé relevancia a nuestro Municipio de 
Tonalá; y con respecto a lo que preguntaba de los montos, pues sería cuestión de revisarlo 
presupuestalmente con lo que ya se tiene, ya hay una partida y, bueno, de ahí no podemos 
tener montos en cada una de las actividades porque, vuelvo a mencionar, se van a adherir 
algunas otras, sin embargo, pues en su momento sabemos también que se van a hacer 
algunos ajustes presupuestales que no tienen que ver precisamente con esto, que se 
hacen año con año y que, bueno, de alguna manera ya en su momento se los haremos 
saber.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, adelante Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, gracias Presidente, no me quedó claro la primera posibilidad, que si acepta 
en su iniciativa nuestra compañera Regidora, el que se incorpore de manera explícita lo 
del Viacrucis Viviente, ésa sería y nuevamente hago la pregunta para que usted, digo, nos 
ayude a dilucidarla señor Presidente, digo, lo pregunto así porque no están permitidos los 
diálogos, no crea que estoy evadiendo la forma de preguntarle de manera directa, ése es 
el primer planteamiento; el segundo, estoy a favor de apoyar todos estos eventos 
culturales con la intención de que se fortalezcan todos los aspectos que bien señaló 
nuestra compañera Regidora, solamente lo que no me queda claro tampoco es que desde 
hace muchos años el evento de TVMorfosis, se lleva a cabo en el municipio, pero es un 
evento dirigido a los funcionarios de gobierno, es una cena donde se hace un lobby con 
las personas que vienen, escritores y demás, cenan muy a gusto, y pues es un asunto del 
gobierno, no de los ciudadanos, el dinero que se usa para esos eventos es dinero del 
público, del pueblo, de la gente, lo que yo estoy pidiendo es que se considere, que lejos 
de nosotros, porque cualquiera de los que estamos aquí, con lo que nos paga el pueblo 
podemos irnos a una cena donde nosotros queramos, lo que yo estoy planteando es que 
sí se apoye, se apruebe, yo estoy de acuerdo en ello, pero que la FIL se democratice con 
la gente, que el Festival Internacional de Cine salga a las calles, que la cultura esté en las 
calles con la gente, no con nosotros en Palacio Municipal, aquí realmente pues no nos sirve 
de mucho ¿no?; es como una reflexión que yo quiero dejar ahí, sé que con la gran 
responsabilidad social que tiene la Universidad de Guadalajara, sé que esto se va a 
posibilitar, por eso es que quiero hacer enfático en esta parte porque creo que ese sería 
el interés, incluso aprovechar algunos corredores que están en condiciones de poder 
llevar a cabo el cine de manera libre y otro tipo de actividades literarias que se vuelven 
sumamente importantes para poder desarrollar toda esta parte; y lo último Presidente, 
digo, mi voto es a favor, yo solamente yo no otorgo un cheque en blanco al Tesorero 
Municipal, porque esto de aprobarlo de mi parte así, es darle manga ancha para que él 
decida y acomode a quién cuánto le da o cómo se lo da y justifique con la auditoria todo 
lo que él quisiera erogar, yo sí estaría planteando, digo, no importa que tardemos pero mi 
planteamiento inicial es; lo apruebo en lo general, solamente con la acotación de que 
queden claras las cifras aproximadas, al final del día es un presupuesto, podrá ser más, 
pudiera ser menos, es un presupuesto, siempre en cualquier ejercicio fiscal de cualquier 
Gobierno, siempre va a haber ajustes, porque solamente es un presupuesto, es una 
suposición, es una presuposición de lo que probablemente pueda ocurrir, entonces, eso 
es en cuanto al planteamiento, señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; comentarle que 
precisamente ésa es la circunstancia de no ser limitativo el dictamen, ya nos ha pasado, 
hace dos días el Regidor, el Doctor Juan Manuel Pérez, él nos pedía un apoyo para el 
traslado de unos tastoanes a las festividades de Talpa, accedimos viendo un análisis con 
el Tesorero, y comentarle, sí es cierto lo que usted comenta, que precisamente el acceder 
tanto al Festival Internacional de Cine o a la FIL es eso, democratizar el tema, aquel evento 
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que hubo de TVMorfosis fue eso eh, vinieron 16 países, no fue nada más una cena, se 
invitaron a varios artesanos, se invitó a mucha gente, donde hubo una exposición de 
nuestras tradiciones y creo que se llevaron esos 16 países que vinieron una buena imagen 
y algunos temas que pudieron replicar en sus medios de comunicación en sus países; y 
también comentarle, parte de esa ruta que estamos explorando con la FIL y con la FICG, 
es precisamente democratizarlo, de ahí surge la idea de que tal vez en los próximos meses 
pudiera darse y concretarse que en la Garita, junto al puente de San Antonio en Puente 
Grande, pueda llevarse a cabo una biblioteca pública y poder tener ahí la Jefatura de 
Patrimonio Cultural, poder tener una cafetería, poder democratizar en esa zona tan 
abandonada, es por eso que estamos accediendo y como usted dice es un presupuesto, 
yo creo que es materia de que a partir de este dictamen y dejándolo abierto con esas 
posibilidades con las propuestas que tiene a bien presentar, podamos ir ajustando ese 
presupuesto.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, manifiesta 
que, Presidente, de la misma forma considero que el presupuesto ya se tiene en alguna 
medida en la partida 4 mil, si mal no recuerdo, y creo que es importante no limitarnos a 
algunas festividades del municipio porque seguramente vendrán nuevos requerimientos, 
nuevas invitaciones y estoy de acuerdo en que quede abierto, más también considero que 
el tema de cuidar el fondo y el uso del recurso, es importante, poder estar siempre con el 
tema de la austeridad y más que tener alguna reserva con el Tesorero o con los gastos 
que emitamos, yo tendría especial cuidado y un exhorto nada más de que se tenga 
cuidado de cuánto se gasta y se eroga en estas festividades, entendiendo pues lo que hoy 
como gobierno estamos pregonando, la austeridad, y tratar de eficientizar los recursos 
porque soy consciente del apoyo que merecen y que requieren más festividades en el 
municipio, que se trataron de etiquetar y enumerar algunas festividades, pero estoy 
seguro que quedarían algunas al margen de esta propuesta, a lo cual yo celebro la 
propuesta de la Regidora, pero sí también quisiera que quedara como hoy se presenta, 
para que podamos estar valorando cada uno de los eventos de manera distinta y poder 
brindar el apoyo a los ciudadanos que lo requieren.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, de acuerdo Regidor; adelante 
Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, expresa 
que, gracias Presidente, y a su pregunta directa Regidor Oswaldo ya está contemplado el 
Viacrucis, ya había sido comentado con el Presidente y pues bueno, yo como Presidenta 
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, créanme que soy la primera en querer 
cuidar los recursos y ese presupuesto, y en ese mismo tenor, pues yo apelo a este Pleno 
para que se dispense el trámite y que pueda ser votado a favor la propuesta que presento; 
es cuanto Presidente, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, manifiesta que, de acuerdo, gracias Regidora; adelante Regidor.  
En uso de la voz el C. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, bueno, 
Presidente y compañeros Regidores, nuestra fracción está en contra en el caso de que no 
se pongan cantidades, no estamos en contra de las festividades que hay en Tonalá, Tonalá 
es un municipio rico en tradiciones y cultura, pero sí iría en contra de la transparencia, si 
no tuvimos cantidades por cada evento; sí pediríamos nosotros como fracción, que se 
consideren cantidades y en esa situación sí estaríamos a favor, pero si no están las 
cantidades y por la falta de transparencia, iríamos en contra.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, bueno, comentarle 
Regidor nada más que el tema de que no haya cantidades en este momento, es también 
respecto a los ciudadanos, las necesidades cambian dependiendo cada una de las 
tradiciones en el momento que se hagan, yo creo que este planteamiento al momento de 
que se hace cuando viene la tradición, aquí está Don Catarino que no me deja mentir en 
el tema cultural, pues hay necesidades diversas, por eso no estamos ni ocultando 
información, ni mucho menos, en su momento se podrá decir cuánto es la cantidad, el 
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Regidor hablaba de una cantidad para lo del Viacrucis, capaz que llegado el momento van 
a ser 5 ó 6 pesos más ¿no?, no sabemos, entonces, es por eso el tema y pues dada por 
concluida la discusión, yo si les pediría que los que estén a favor de la dispensa del trámite 
del presente dictamen, si tienen a bien levantar su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, y respecto a la 
votación del asunto, les pido los que estén a favor, levantar su mano, para antes, en uso 
de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, de igual manera 
Presidente, con las consideraciones vertidas, a favor pero con las consideraciones 
vertidas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, de acuerdo, adelante Regidor, gracias y aprobado, habiéndose aprobado el 
punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 14 
votos a favor y 2 votos en contra por parte de los C.C. Regidora Mayra Faviola Delgado 
Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 

ACUERDO NO. 154 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, Presidente, quiero solicitarle a usted de la manera más respetuosa, igual 
a mis compañeros integrantes de esta soberanía, el poder autorizar el día de hoy con 
dispensa de trámite, un exhorto dirigido al Congreso del Estado de Jalisco, para que 
dentro de sus facultades promueva a su vez un exhorto correspondiente en la Cámara 
alta, a efecto de que pueda hacer una modificación y adecuación presupuestal en materia 
financiera administrativa y fiscal correspondiente del Presupuesto de Egresos de la 
Federación Ejercicio 2019, con el objeto especial de que hace unos días Regidores 
metropolitanos de la fracción de la cual soy parte, del Partido Revolucionario Institucional, 
solicitamos públicamente y nos manifestamos en que las obras del tren eléctrico sean 
concluidas, están generando un caos durante este tiempo que no ha habido un 
presupuesto definido, un presupuesto claro, tenemos afectaciones en el Municipio de 
Tonalá, en los linderos con Tlaquepaque, justo donde termina ahí en Ciudad Aztlán el tren 
eléctrico, hay vialidades en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque y especialmente los 
más afectados desde hace más de 20 años somos los ciudadanos que no podemos tener 
una modalidad de transporte de calidad, colectiva, que resuelva los problemas y está 
comprobado además por los distintos estudios de movilidad, que esa ruta diagonal es la 
que resuelve en gran medida los problemas de movilidad a la ciudad; por lo tanto, 
nosotros conscientes de esta realidad, hicimos nuestro señalamiento público que lleva 
intrínseca la petición de que aquellos señalamientos que se han vertido en medios de 
comunicación, se hagan las auditorias técnicas correspondientes para que aquellas 
personas que no hubieran tomado las decisiones de forma correcta hubieran existido 
excesos, abusos, donde los constructores que no hayan hecho las cosas con calidad, pues 
asuman la responsabilidad que determine la Auditoria Superior de la Federación y los 
entes fiscalizadores para tal efecto; si hay asuntos de naturaleza legal, penal, 
administrativa de algún otro tipo de responsabilidad, sean las autoridades en su 
competencia correspondiente quienes finquen y deslinden esa responsabilidad; como 
ciudadano de esta metrópoli, hoy presento esta iniciativa buscando la posibilidad de tener 
el acuerdo de ustedes y la dispensa de trámite con el propósito fundamental de que se 
aboquen las autoridades correspondientes de inmediato a hacer los ajustes; al día 
siguiente el señor Presidente de la República manifestó que iba a otorgar una partida 
adicional para el presupuesto y qué bueno que ya reaccionó en la necesidad que tenemos 
los jaliscienses para poderlo llevar a cabo; evidentemente, para mí como Abogado no es 
que desconfié de la palabra del Presidente, pero creo que éste es el instrumento que si 
verdaderamente quiere hacer una ampliación presupuestal, pues se vea reflejado en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación y se aboquen de inmediato a concluir las obras 
respectivas; para lo cual, señor Presidente y bajo esas consideraciones, el punto de 
acuerdo a tratar rezaría de la siguiente forma: 
 
El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Báñales Orozco, haciendo uso de las facultades 
que me confiere el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de esta Asamblea, iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite que 
propone emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para que dentro de 
sus facultades promueva ante el Congreso de la Unión una propuesta de iniciativa para la 
modificación y adecuación, en materia financiera, administrativa y fiscal correspondiente 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 con el objetivo 
de que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes para concluir el 
proyecto de la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Guadalajara, la capital de este extraordinario estado de Jalisco; cumplió 477 años, el 
pasado 14 de febrero; una ciudad llena de historia, de costumbres y de belleza natural; 
después de tres intentos de fundar la perla tapatía, llegan al Valle de Atemajac para 
establecer con toda certeza la ciudad que hoy da color a nuestro país, lo que a partir de 
estas fechas históricas, será bastión de nuestra Área Metropolitana de Guadalajara, que 
con el tiempo ha fortalecido su coordinación en beneficio de más jaliscienses. 
 
Esta capital del Estado, se ha desarrollado en diversos ámbitos; el turismo, la educación, 
la tecnología, el campo y el desarrollo de su gente, han permitido que se posicionen como 
referencia en la economía de todo el país, los jaliscienses nos caracterizamos por ser 
personas de trabajo y de costumbres que hemos podido echar adelante un proyecto en 
nuestra entidad federativa. 
 
Así y a través de los tiempos, es como el proyecto de desarrollo han implementado 
diversos planes, la movilidad alcanzó a la metrópoli para convertirse en un reto cotidiano, 
en la década de los setentas comienza una nueva era en la visión de ciudad metropolitana, 
donde las conexiones obedecen a un desarrollo urbano distinto y en expansión. 
 
Es así como los planes para generar el Sistema de Tren Eléctrico Urbano inician en el año 
de 1974, con los primeros proyectos y trazos, para la generación de tres líneas de metro 
en Guadalajara con visión metropolitana; se comienzan las obras con la desaparición de 
las calles Moro y Escobedo para crear la Calzada del Federalismo un año después, en 
donde se crea un túnel subterráneo que albergará al futuro sistema de metro urbano. 
 
En ese mismo año, ante la falta de presupuesto para introducir el sistema de metro, se 
decide introducir en el túnel subterráneo, trolebuses de la marca Marmon-Herrintong 1958 
propiedad de la ciudad de Chicago y que fueron rehabilitados en nuestra ciudad, en 
octubre de 1976, se inauguraron dos líneas de trolebuses que usaban el túnel de la recién 
creada Calzada del Federalismo. 
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Tren Eléctrico en Guadalajara 
 
El primero de septiembre de 1989, el Presidente del país, Carlos Salinas de Gortari y el 
Gobernador jalisciense Guillermo Cosío Vidaurrí, inauguran la primera línea del tren 
eléctrico urbano que tiene una extensión de 15.5 km con 19 estaciones de las cuales son 
12 superficiales y 7 subterráneas, con esta gran visión comienza la conectividad en la 
movilidad de la urbe en el Estado. 
 
El 6 de enero de 1992 inicia la construcción de la Línea 2 concluyéndose el primero de 
julio de 1994, siendo gobernador Carlos Rivera Aceves. Esta línea tiene una extensión de 
9.6 kilómetros de túnel subterráneo y cuenta con 10 estaciones. Es así como se consolidan 
las dos primeras líneas que en suma desarrollan los 25 kilómetros que hasta el día de hoy 
funcionan de manera regular en la metrópoli; que, para las necesidades de los jaliscienses, 
resulta claro que es insuficiente. 
 
Regresando la historia, de 1994 al año 2012 los gobiernos estatales no acrecentaron las 
líneas de tren eléctrico urbano, 18 años sin sumar ni un solo metro a esta importante red. 
En cambio, le apostaron a un modelo de BRT (Bus Rapid Transit) denominado Macrobús 
que en su primera y única etapa corrió por la Calzada Independencia. 
 
Después del abandono, la inversión histórica había sido anunciada; el tren ligero ve 
nuevamente un proyecto, impulsado por el gobierno federal y estatal, sería el presupuesto 
más grande para Jalisco en materia de movilidad que se haya implementado en una 
administración. 
 
Propuesta de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano 
 
Fue en julio de 2009 cuando Jorge Aristóteles Sandoval candidato al Gobierno Municipal 
de Guadalajara resultaba vencedor en las elecciones y dentro de sus proyectos asume 
gestionar recursos para la construcción de una tercera línea de tren eléctrico. 
 
Es así, como durante la administración municipal de Aristóteles Sandoval se realizaron las 
primeras gestiones ante la Federación para obtener recursos para la continuación de la 
red, además de establecer los primeros pasos para la coordinación intermunicipal que 
conlleva una obra de esta naturaleza. 
 
En marzo de 2012, durante su visita a Guadalajara, el candidato presidencial Enrique Peña 
Nieto se comprometió a realizar la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano una vez que resultara 
vencedor en las elecciones presidenciales, volvería a Jalisco una inversión de gran 
envergadura para nuestra movilidad. 
 
De esta manera el 6 de diciembre de 2012, una vez investido Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto confirmó la intención de cumplir su promesa con 
Jalisco y giró instrucciones para el arranque de los estudios técnicos para la propuesta de 
esta vía, los municipios de toda el Área Metropolitana de Guadalajara serían beneficiados 
de manera directa e indirectamente, seguirían las bases de extensión de un proyecto que 
acusa retraso en comparación con el crecimiento de la mancha urbana. 
 
Por su parte, el ya entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval 
también se comprometió a construir la línea 3, y trabajar de la mano con el Presidente de 
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la República; de tal suerte, que tenemos una obra que es producto de la coordinación y 
de la inversión de los titulares del ejecutivo federal y estatal. 
 
En este sentido, el 18 de septiembre de 2013, Luis Videgaray Caso, entonces Secretario de 
Hacienda Federal de visita por Guadalajara, afirmó que los recursos para construir la línea 
3 del Tren Ligero ya estaban etiquetados y que los estudios estaban al 95% de avance, 
con lo que se podía sostener que la vía elegida es la diagonal Zapopan- Guadalajara-
Tlaquepaque; este trazo contemplaba ir desde la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan 
hasta la Nueva Central Camionera en Tlaquepaque, pasando por el centro de Guadalajara. 
 
De acuerdo con el secretario de movilidad los estudios de viabilidad del trazo de 
Zapopan- Tlaquepaque concluyeron en diciembre de 2012, de lo cual se desprende que 
tendrá una demanda de 233 mil pasajeros diarios potenciados a 360 mil en 20 años. 

Una visión Metropolitana 
 
El día 9 de diciembre del año 2009, en el Congreso de Jalisco fue aprobada la declaratoria 
de área metropolitana de Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. 
 
Recordemos que el municipio, como célula básica del Estado Mexicano, es el orden de 
gobierno más cercano a los ciudadanos por el impacto inmediato que sus acciones tienen 
en el grueso de la población. 
 
El fenómeno del crecimiento poblacional ha hecho que muchos municipios anteriormente 
separados compartan grandes áreas habitacionales; a estos casos de municipios o 
demarcaciones políticas unidas mediante el crecimiento demográfico se le conoce con el 
nombre de “metropolización”. 
 
Miguel Herrera Canto en una proyección del INEGI señala como antecedentes que “el 
proceso de metropolización en México inició en la década de los cuarenta, con la 
conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el municipio de 
Naucalpan en el Estado de México, inducida por la construcción de Ciudad Satélite.  
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Desde entonces, tanto el medio académico como gubernamental han realizado diversos 
esfuerzos por definir y delimitar las zonas metropolitanas del país, tanto para fines de 
planeación como de contribución al debate científico sobre el tema”. 
 
En 1976, Luis Unikel realizó la primera delimitación sistemática de zonas metropolitanas, 
identificando en México a 12 de ellas alrededor de ciudades de más de 100 mil habitantes. 
 
Actualmente una zona metropolitana es “el conjunto de dos o más municipios donde se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 
rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte 
de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de interacción socioeconómica; en esta 
definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares 
son relevantes para la planeación y política urbanas”. 
 
La problemática metropolitana contiene diversos temas que requieren respuestas 
inmediatas para quienes habitan en el complejo urbano; esta realidad, implica la 
coordinación entre órdenes de gobierno con la finalidad de dotar a los ciudadanos de 
acciones certeras que les permitan disfrutar de servicios públicos de calidad, en este 
sentido, la Federación y el Estado como ente de gobierno no quedan excluidos del apoyo 
en las metrópolis. 
 
Es por esto que hacemos una propuesta conjunta desde nuestros espacios con una visión 
más amplia de las necesidades y resultados que exige la nueva dinámica de gobierno. 
 
La culminación del proyecto de tren eléctrico es uno de esos factores que más allá de las 
divergencias y convergencias de principios, es una necesidad social, que debemos 
impulsar. 
 
Impacto de la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano 
 
El director del Organismo Coordinador de la Operación Integral del Transporte en Jalisco 
(OCOIT), Mario Córdova España, destacó que esta línea de tren eléctrico permitirá reducir 
los tiempos de recorrido en el corredor en un 50 por ciento. 
 
El gobernador Aristóteles Sandoval aportando datos para entender la magnitud de la 
movilidad en el Estado, en un recorrido de supervisión de la nueva línea menciona que “El 
Tren Ligero [de Guadalajara] ha realizado más de 100 millones de viajes durante sus 28 
años de vida, además todo el sistema de tren eléctrico, que incluye las dos líneas de tren, 
Macrobús y el Pre-Tren, realizarán diariamente alrededor de medio millón de viajes al día.” 
 
En otro sentido entonces, la nueva línea tres permitirá articular al 65% de las rutas de 
transporte convencional, que ha sido también un tema complejo de reorganización entre 
el gobierno estatal y los grupos involucrados en las diversas vías de movilidad, que 
incentiva y mantiene el proyecto metropolitano. 
 
De acuerdo con Córdova España, a mediano plazo incentivará que 15 de cada 100 tapatíos 
dejen los vehículos automotores para utilizar el tren con sus vías de conexión. 
 
De esta manera el complejo de sistema de Tren Eléctrico Urbano quedaría conformado 
como la descripción siguiente: 
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Tabla 1.  Sistema de Tren Eléctrico Urbano.  

Aspecto 
Línea 1  

(Periférico Sur-Norte) 
Línea 2 

(Juárez-Tetlán) 
Línea 3 

(Zapopan-Tlaquepaque) 

Extensión 15.5 Km 9.6 Km 21 Km 

Tipo de Vía 
Mixta (Superficie y 

Subterráneo)  
Subterráneo 

Mixta (Superficie y 
Subterráneo)  

Número de estaciones 19 10 18 

Distancia promedio 
entre estaciones 

900 mts.  850 mts 1300 mts. 

 
 
Ha sido un camino difícil, las obras públicas alrededor de este gran proyecto complicaron 
necesariamente las vialidades y los tiempos de los jaliscienses, quienes, sabiendo de las 
necesidades, todos las sorteamos, siguiendo el avance evidente que levantaba las trabes 
y las nuevas estaciones. 
 
La coordinación entre los órdenes de gobierno; la Federación, el estado y los municipios 
metropolitanos, fue fundamental para ver claridad en la construcción; tuvieron que 
dirimirse intereses unitarios para beneficiar a la población jalisciense.  La planeación y el 
flujo correcto de la información, permitió la gestión de las licencias y los permisos urbanos, 
así como unificar las fuerzas y estrategias en este proyecto. 
 
A pesar de ello, la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara no pudo ser concluida, 
algunas gestiones y la ejecución de la obra sufrió retrasos que implicaron ajuste 
presupuestal y nueva planeación en los tiempos finales lo que superó las administraciones 
que iniciaron la proyección de esta gran obra. 
 
Al finalizar las gestiones en la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto y en la 
gubernatura del estado de Jalisco de Aristóteles Sandoval, la estafeta quedó en otro 
territorio, el primero de diciembre del año 2018 asumen la presidencia de México, Andrés 
Manuel López Obrador y cinco días después; el 6 de diciembre, rinde protesta Enrique 
Alfaro Ramírez como titular del poder ejecutivo del estado. 
 
Fue así como en diciembre del año pasado, se presentó el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 (PEF), etiquetando solamente mil millones de pesos para 
concluir la línea tres del Tren Eléctrico, lo que faltaría otra cantidad de la misma magnitud 
para concluirla, además de dejar en cero la posibilidad de continuar con el proyecto de 
movilidad ampliando a la línea cuatro como se esperaba, aunque los discursos anunciaban 
lo contrario. 
 
El periódico el Economista refleja que “La madrugada de este lunes (24 de diciembre de 
2018), la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual 
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contará con recursos por 5 billones 838,059 millones de pesos, un aumento de 6.5%, en 
términos reales y respecto del último presupuesto que entregó Enrique Peña Nieto.” 
 
Confirmando los números del proyecto es como Jalisco queda en la incertidumbre 
presupuestal para culminar esta obra, la insuficiencia financiera no permitirá la operación 
de manera inmediata como la sociedad jalisciense lo requiere, es por ello que debemos 
levantar la voz en nombre de Jalisco. 
 
Lo más complicado es el deterioro que la infraestructura ya construida está sufriendo por 
el transcurso natural del tiempo, lo que significa que la necesidad económica requiere 
invariablemente ser aumentada en los presupuestos destinados para tal efecto. 
 
El 24 de febrero de este año, el periódico El Informador, publicó en su versión digital una 
investigación titulada “Empiezan estragos por abandono de L3 (Línea 3)” donde relatan 
sobre el estado de la infraestructura de la construcción del proyecto de movilidad más 
importante de Jalisco, encontrándose en total abandono y con un deterioro progresivo. 
 
Refiere la publicación que “Según la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Centro 
Histórico tapatío ha sufrido y soportado como nadie las consecuencias de la demora en 
la conclusión y puesta en marcha de la Línea 3 del Tren Ligero. En su último sondeo 
reportó que dos mil 700 empleos en el primer cuadro del municipio se perdieron.  
 
Eso, afirmó el delegado de la Canaco en el Centro, Alejandro Salas, representa 38% de los 
trabajos de la zona, lo que significa que cuatro de cada 10 se perdieron gracias al 
estancamiento de las obras. Los micro y pequeños establecimientos son la mayoría. Las 
afectaciones incluso alcanzan a los comercios del Paseo Fray Antonio Alcalde, que han 
registrado pérdidas por 590 millones de pesos. La esperanza está puesta en que terminen 
las obras lo antes posible, pues “son proyectos estratégicos que detonarán el Centro 
Histórico”. 
 
Es por esto, que es necesario resaltar que el interés es de todos los municipios que 
conforman el Área Metropolitana de Guadalajara que tienen en esta línea 3, un proyecto 
que ha sido esperado y anhelado durante mucho tiempo. Infinidad de familias podrían ser 
beneficiadas con la concreción de un programa que resulta fundamental para la vida 
económica y social de la zona y que representa, a su vez, una inversión millonaria que no 
puede perderse ni dilapidarse, bajo ninguna circunstancia. 
 
Desde las fracciones edilicias del PRI en diversos Ayuntamientos, nos hemos trazado una 
agenda prioritaria sobre este tema, con el objeto de recurrir a todas las gestiones que 
sean indispensables con el objeto de solicitar que este proyecto de transporte público 
masivo llegue a buen puerto, y nos permita como gobierno, generar mejores condiciones 
en beneficio de todas y todos los tapatíos. 
 
No obstante, entendemos que existen no sólo las limitaciones financieras, sino las legales 
que han estancado el resultado que beneficiaría a múltiples familias.  Tenemos presente 
que el actual cambio de gobierno en sus tres órdenes ha sido accidentado y lento, dadas 
las condiciones en las que el país se encuentra.  Por ello, tenemos que ser responsables, 
desde el ámbito de cualquier cargo que nos permita representar y generar todas 
oportunidades que faciliten que un trazo de esta magnitud se vea cristalizado. 
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Aunque se tiene presente el modelo competencial que ha rezagado la incidencia, tanto 
de Jalisco como en el Área Metropolitana de Guadalajara en la continuidad de este 
proyecto, hemos analizado a conciencia que existe no sólo una responsabilidad moral sino 
legal de dar seguimiento a su puntual cumplimiento, como a la letra refiere nuestra Carta 
Magna, en su artículo 71: 
 

“Sección II 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes 
 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I. a II. […] 
 
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; 
 
[¨…]” 

 
Bajo esta lógica, pese a que expresamente no se refiere al municipio como primer 
responsable de las pretensiones de lo que se propone en esta iniciativa, atendemos a los 
que el propio dispositivo Constitucional nos refiere en su numeral 115: 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 
 

[…] 
 
II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
[…] 

 
III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 

[…] 
 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 
la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 
las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 
municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
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temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio 

 
[…] 

 
V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 
 

[…] 
 

h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
 

[…] 
 
VI.  Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 

entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la materia.” 

 
La trascendencia de lo que aquí se plasma es que se entiende y se asume la 
responsabilidad, como gobierno municipal, de implementar políticas públicas apegadas a 
la realidad de la ciudad, sus alcances e implicaciones, con el objeto de brindar a la 
ciudadanía las mejores condiciones de trabajo, servicio y desarrollo, a partir de la 
implementación y concreción de proyectos que deriven en su beneficio. 
 
En el caso de nuestra Constitución en el estado, también se le reconoce a los municipios, 
no sólo la posibilidad de presentar iniciativas sino de incidir en la toma de decisiones de 
órdenes de gobierno superiores, con la finalidad de garantizar los equilibrios 
Constitucionales plasmados en nuestro sistema legal, lo que representa una herramienta 
de la que puede valerse un gobierno municipal para hacer valer los efectos positivos que 
representa la evolución de nuestro sistema político y el desarrollo de nuestras 
comunidades, como a la letra refiere la Constitución en nuestro estado: 
 

“Artículo 28.- La facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto, corresponde a: 

I. a III  […] 

IV.  Los ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal; y 

[…] 
 
Artículo 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

I. a VIII.  […] 

IX.  Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera. 

 
Artículo 80.- Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 
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I. a VII.  […] 

VIII.  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando afecten su ámbito territorial; 

[…] 

X.  Celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración y crear 
figuras de asociación con otros ayuntamientos cuando estos pertenezcan a una 
misma área metropolitana; y 

[…]” 

 
En virtud de lo anterior, es por lo que consideramos que la presente iniciativa se encuentra 
debidamente fundada y motivada, en razón del interés que un proyecto de la talla que 
representa poner en funcionamiento la Línea 3 del Tren Ligero, por la inversión y la 
importancia para toda su Zona Metropolitana, tomando en consideración que ha sido un 
proyecto que cuenta con múltiples antecedentes de su planeación, desarrollo y 
compromiso con la ciudadanía, por lo que existen razones suficientes para que este 
proyecto que quede en el olvido. 
 
Es así, que creemos necesario hacer un llamado firme al Congreso de la Unión y al 
Ejecutivo Federal a través de los representantes de nuestro estado, para dar cumplimiento 
y finalizar esta obra que, de inicio, es indispensable para Guadalajara y su Área 
Metropolitana. 
 
De aprobarse la presente iniciativa, en cumplimiento a lo dispuesto por las normativas 
municipales se contemplan las siguientes: 
 
Repercusiones Jurídicas. 

Todas aquellas relacionadas con la implementación de acciones administrativas y 
legislativas relacionadas con la aprobación de la misma y a su vez la elevación al Congreso 
de la Unión. 
 
Repercusiones Económicas. 

El beneficio implícito, en su caso, de la autorización presupuestal para reactivar el Tren 
Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara en su línea 3. 
 
Repercusiones Laborales. 

Todas aquellas relacionadas con los procesos administrativos y legislativos necesarios 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Repercusiones Sociales. 

El beneficio que obtendrán los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y el 
Estado de Jalisco, no sólo en materia de movilidad sino lo que repercute económicamente 
para la entidad federativa el concluir un proyecto de la magnitud que representa finalizar 
la línea tres del Tren Eléctrico Urbano y las ya señaladas en la exposición de motivos del 
presente documento. 
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Repercusiones Presupuestales. 

Todas aquellas relacionadas con la implementación de acciones para la realización del 
proceso legislativo del tema materia de la presente iniciativa. 
 
Por lo señalado y en consideración de los argumentos previamente referidos y en uso de 
las atribuciones conferidas en el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, en la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente iniciativa con dispensa de trámite de ACUERDO MUNICIPAL: 

 
PRIMERO.-  Se instruye a la Secretaría General para que, por su conducto, remita atento 
y respetuoso exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para que, dentro de sus facultades 
y atribuciones, promueva ante el Congreso de la Unión una propuesta de iniciativa para 
la modificación y adecuación, en materia financiera, administrativa y fiscal, 
correspondiente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, con el objetivo de que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes 
para concluir el proyecto de la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana 
de Guadalajara, y a su vez se tome en consideración el grave deterioro que muchas 
vialidades, como insisto, de nuestra ciudad en general, donde pasa esta diagonal, el tren 
eléctrico, han sido afectadas. 
 
SEGUNDO.-  Se faculte a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria, que tienda a dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, y ojalá dentro de muy poco tiempo podamos disfrutar del tren eléctrico; es cuanto 
señor Presidente, en ese legítimo derecho a la ciudad que tenemos todos.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; 
para antes de someterlo a votación, comentarle que esta semana pasada ya nos reunimos 
con el señor Gobernador después de su visita al Presidente de la República, y llegaron a 
esos acuerdos, de que en conjunto desde la Federación y el Estado, vamos a sumar 
esfuerzos para poder resarcir el tema de los bajo puentes, vialidades, espacios intersticios 
y también el tema de que en este año pueda estar funcionando la línea 3, muchas gracias; 
y someto a votación la dispensa de trámite de la propuesta del Regidor, quienes tengan 
a bien, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, y respecto al asunto, 
les pido que quienes estén a favor también levantar su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 155 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expresa que, con su venia Presidente, compañeras, compañeros; el siguiente asunto que 
quiero poner a consideración de ustedes es de conocimiento público, probablemente de 
la mayoría de ustedes; han acudido preocupados la Asociación Civil de Profesores 
Jubilados del Municipio de Tonalá, algunos de los que están aquí, pues, están inmersos en 
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la educación, son maestros, conocen esta problemática; hace algún tiempo se otorgó en 
comodato un inmueble para poder construir instalaciones que les permitan a ellos seguir 
desarrollándose humanamente, pero también poner a disposición de la comunidad de 
Tonalá, distintos servicios en formación de habilidades del conocimiento, para los jóvenes, 
para las personas adultas, llevar a cabo actividades artísticas que beneficien a la 
comunidad en general, de forma gratuita en dichas instalaciones, y el problema que se 
presenta es que ante dicho comodato y que fue expedido o celebrado ya el 28 de 
septiembre del año 2015, a esta asociación se le impuso la obligación que una vez que se 
le entregara la posición jurídica y material del inmueble contaban con dos años para 
levantar la construcción, de lo contrario operaba la reversión al dominio del gobierno y 
quedaba cancelado dicho comodato; esta situación hoy los tiene con los dedos en la 
puerta porque el Ayuntamiento nunca les ha entregado la posesión jurídica material del 
inmueble, y por lo tanto pues ya están a un par de días de que se les venza el comodato, 
y anduvieron en la pasada Administración tocando puertas para que pudiera resolverse 
el asunto, no se resolvió, hoy tenemos la responsabilidad de poder atender un asunto tan 
necesario y de justicia social además, para quienes han contribuido a la educación de las 
personas que hemos participado en la educación pública en esta ciudad, me siento 
enormemente comprometido y obligado a buscar y a velar en todo momento, por muchos 
maestros y maestras que han contribuido con esto; y el acuerdo dice de la siguiente forma 
señor Presidente, evidentemente lo que le comentaba que si es posible se dispense el 
trámite de regresarlo a la Comisión, porque lo único que pediríamos es que el convenio 
se modifique, ese acuerdo, con el propósito de que lo único que diga es que a partir de 
que se les entregue la posesión física y material del inmueble, porque no se les ha 
entregado ¿no?, y el acuerdo dice:  
 
El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 
la iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite que tiene por objeto se establezca el 
plazo de 2 dos años, a partir de la entrega física del inmueble que les fue otorgado en 
comodato mediante Acuerdo No. 1460 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 
el 28 de septiembre del año 2015, a la Asociación Civil denominada Profesores Jubilados 
Tonaltecas, A.C., para la construcción de un espacio para el desarrollo de la cultura y 
educación, lo anterior basado en la siguiente EXPOSCIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre del año 2015, 

mediante Acuerdo No. 1460, se aprobó subdividir el predio ubicado en el 
fraccionamiento “Los Geranios”, en la calle Pavo entre Gaviota y Jilguero, con una 
extensión territorial de 2,345.01 metros cuadrados, en dos partes iguales, con la 
finalidad de que el 50% del predio, equivalente a 1,172.505 metros cuadrados, 
correspondientes a la “fracción I” y cuya colindancia es, al norte, con propiedad 
particular; al sur, con la calle Pavo; al poniente, con la calle Gaviota; y al oriente, con la 
“fracción II”; se dejen libres para la instalación de un gimnasio al aire libre, mientras que 
el otro 50% restante, equivalente a 1,172.505 metros cuadrados, correspondientes a la 
“fracción II”, y cuya colindancia es, al norte, con propiedad particular; al sur, con la calle 
Pavo; al poniente, con la “fracción I”; y al oriente, con la calle Jilguero; se entreguen en 
comodato por 40 cuarenta años a la Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, 
A.C., para la construcción de un espacio para el desarrollo de la cultura, la educación y 
su grata convivencia.  
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2. En el acuerdo referido en el punto de acuerdo número cuarto, “se aprobó se agregue 

una cláusula al contrato que se celebre con la Sociedad Civil Profesores Jubilados 
Tonaltecas, A.C., en los términos de que se condicione a que en un plazo de 5 meses 
deberán presentar un proyecto de construcción para dar mayor formalidad, así como 
que si en el término de 2 dos años, a partir de este momento, no se inicia la construcción 
de dicho centro, se deje sin efecto alguno el presente acuerdo de Ayuntamiento, sin 
que exista la necesidad de acudir a instancias judiciales”.  

 
3.  Que mediante Contrato de Comodato de fecha 04 del mes de abril del año 2017, 

suscrito por los representantes del Municipio de Tonalá, Jalisco, y la Asociación Civil 
denominada Profesores Jubilados Tonaltecas, A.C., con el objeto siguiente: 

 
“El Ayuntamiento otorga en calidad de Comodato, el uso del bien inmueble ubicado en el 
Fraccionamiento Los Geranios en la calle Pavo entre Gaviota y Jilguero de esta 
municipalidad, con la finalidad de que sea utilizado para la construcción de un espacio 
para el desarrollo de la cultura, la educación y su grata convivencia, con una superficie 
total de 2,345.01 metros cuadrados, mediante el cual se otorga la subdivisión en 2 partes 
iguales, esto conforme al trámite S/013/2016, ingresado a la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable con número de resolución 010-2016 de fecha 
22 de junio de 2016, quedando de la siguiente manera:  
 
FRACCIÓN B:  Predio con una superficie aproximada de 1,172.50 mil ciento setenta y dos 
metros cincuenta centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: AL 
NORTE, en 24.89 metros colindando con propiedad privada; AL SUR, en 29.06 metros 
colindando con calle Pavo; AL ORIENTE, en 44.54 metros colindando con calle Jilguero; y 
AL PONIENTE, en 44.17 metros colindando con fracción A.  
 
Por lo tanto la FRACCIÓN B del predio localizado en el fraccionamiento Los Geranios de 
la calle Pavo entre Gaviota y Jilguero será otorgado a favor de la Asociación Civil 
denominada PROFESORES JUBILADOS TONALTECAS, A.C.” 

 
4.  La Asociación Civil denominada Profesores Jubilados Tonaltecas, A.C., se encuentra 

debidamente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, a través de la Escritura 
Pública No. 13,367 trece mil trescientos sesenta y siete de fecha 20 veinte de diciembre 
de 2010 dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y 
Costilla Hernández, Notario Público No. 6 de la ciudad de Tonalá, Jalisco.  La cual tiene 
por objeto la representación de todos los profesores pensionados, de educación 
preescolar, primarias y secundarias, bachillerato y similares en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, ante autoridades Municipales, Estatales, Federales, así como ante organismos 
públicos y privados y/o descentralizados, además ante cualquier persona física y/o 
moral, para realizar cualesquier tipo de trámite, y así lograr mejores prestaciones, para 
tener un mejor nivel de vida, así como la obtención de ayuda mutua entre todos los 
asociados, para obtener un mejor desarrollo del gremio; asimismo fomentar y 
promover toda clase de actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas y 
recreativas a efecto de allegarse recursos económicos para el desarrollo de sus 
objetivos.  

 
5.  Los representantes de la multicitada Asociación, en reiteradas ocasiones han solicitado 

al Gobierno Municipal, se lleve a cabo el acto de la entrega física del inmueble que les 
fue otorgado en comodato, para el efecto de iniciar la construcción de un espacio para 
el desarrollo de la cultura y educación, 
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6.  Sin embargo hasta la fecha no han obtenido respuesta, por lo que se encuentran 
imposibilitados en iniciar la construcción para lo cual les fue otorgado el bien inmueble, 
la preocupación de los representantes de la asociación, es por el término que establece 
el acuerdo de ayuntamiento (que si en el término de 2 dos años, a partir de este 
momento, no se inicia la construcción de dicho centro, se deje sin efecto alguno el 
presente acuerdo de Ayuntamiento, sin que exista la necesidad de acudir a instancias 
judiciales), por lo que resulta necesario se establezca el término de los 2 dos años a 
partir de que se les entregue físicamente el inmueble a la Asociación. 

 
Por lo anteriormente señalado, propongo los siguientes puntos de ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba se establezca el plazo de 2 dos años, a partir 
de la entrega física del inmueble que les fue otorgado en comodato mediante Acuerdo 
No. 1460 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre del año 
2015, a la Asociación Civil denominada Profesores Jubilados Tonaltecas, A.C., para la 
construcción de un espacio para el desarrollo de la cultura y la educación. 
 
SEGUNDO.-  Instrúyase a las Direcciones Jurídica, Patrimonio Municipal y Obras Públicas, 
para que se realice el acto de Entrega-Recepción del inmueble referido en el presente 
dictamen, a los representantes de la Asociación Civil denominada Profesores Jubilados 
Tonaltecas, A.C.  
 
TERCERO.-  Notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de la 
Asociación Civil denominada Profesores Jubilados Tonaltecas, A., para los efectos 
correspondientes.  
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es 
cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, 
expresa que, gracias señor Regidor; se somete a su consideración la dispensa del trámite 
de este asunto, por lo cual, les solicito quienes tengan a bien, favor de demostrarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, asimismo, someto la aprobación del asunto 
anterior, por lo cual, les solicito levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

 

ACUERDO NO. 156 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

menciona que, Presidente, éste es un último asunto vario que también le había comentado 
con el interés fundamental de ver si pudiera usted ayudarnos a girar indicaciones, sé que 
las áreas de Servicios Generales y de Mejoramiento Urbano han estado haciendo un gran 
esfuerzo en distintas partes del municipio, y en particular recibí la solicitud de un 
ciudadano que me pedía que en la próxima sesión pudiera tratar el tema en Pleno de 
Ayuntamiento, con el propósito de que se hiciera un compromiso público de que la placita 
cívica que está ahí en el Rancho de la Cruz y que es el único espacio que ellos tienen, pues, 
se encuentra en malas condiciones, no hay alumbrado,  
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se requiere de algún mantenimiento ahí en esa zona y pues de igual manera en otras 
partes del municipio; y el acuerdo tiene como propósito fundamental que usted pueda, si 
lo tiene a bien, ya sea mandarlo a alguna comisión para revisión especifica o bien si usted 
decide girar las autorizaciones que crea convenientes. 
 
El que suscribe Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la fracción edilicia 
del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 2018-2021, en uso 
de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a consideración de esta 
Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto instruir al Coordinador 
General de Servicios Públicos Municipales, a efecto de que se les dé mantenimiento y 
alumbrado público a áreas verdes, parques y espacios públicos del municipio, lo anterior 
basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.  Es de conocimiento general que el municipio de Tonalá Jalisco, cuenta con un gran 

número de áreas verdes, parques y espacios públicos que se encuentran en estado 
deplorable y en total abandono, ocasionando con ello que sean lugares propicios para 
la segmentación y punto de reunión de vándalos y delincuentes, poniendo en peligro 
a la sociedad que por razones de necesidad se ven obligados a cruzar o transitar por 
dichos lugares. 

 
 
2.  Es menester en el presente asunto vario el dar cumplimiento a lo que por ley nos 

encontramos obligados como autoridad municipal, el cumplir y brindar los servicios 
públicos a que tiene derecho los ciudadanos que habitan en nuestro municipio, siendo 
esto el mantenimiento adecuado de áreas verdes, parques y espacios públicos así 
como el dotar de un alumbrado público que permita la luminosidad necesaria para 
incentivar con ella un estado de seguridad y a la vez el que las áreas verdes, parques y 
espacios públicos sean verdaderos centros de cohesión e integración social. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo115 fracción III, 

establece que Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

 
a)  ….. 

b)  Alumbrado público. 

c)  ….. 

d)  …... 

e)  ….. 

f)  ….. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
II.  La Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 79, que los 

municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones 
y servicios públicos: 
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I.  …. 

II.  Alumbrado público; 

III.  …. 

IV.  … 

V.  …. 

VI.  ….. 

VII.  …. 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

 
III. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula en su artículo 37, que son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
 

I.  …. 

II.  …. 

III.  …. 

IV.  ….  

V.  Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia; 

 
Así como el artículo 50, en el que son facultades de los regidores:  
 

…. 

II.  Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 
correspondan a sus comisiones; 

 
IV. El Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá en su artículo 10, el cual establece que el Ayuntamiento en su 
connotación estricta, como instancia colegiada integrada por miembros de elección 
popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función 
legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y 
resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos 
jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en 
exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de 
su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados 
de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración 
pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, en los términos 
de los artículos 37 y 38 de la Ley 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir al Coordinador General de Servicios 
Públicos Municipales, a efecto de que se avoque a dar mantenimiento y alumbrado público 
a áreas verdes, parque y espacios públicos del municipio. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, pero igual, sé que esto corresponde propiamente a un área ejecutiva de usted y ya 
usted define, no propiamente necesito que lo ponga a votación, pero sí estaba en la 
calidad moral de presentarlo en este momento ¿no?; es cuanto señor Presidente.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor; lo tomo en cuenta y giraré las instrucciones correspondientes al coordinador. 
 
 

ACUERDO NO. 157 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expone 
que, muchísimas gracias Presidente; felicito a todos y cada uno de mis compañeros 
Regidores, Síndico, a usted Presidente, por las iniciativas que se han presentado, el cual 
créanme y tengan la plena seguridad de que su servidor, todas estas iniciativas que sean 
a favor del municipio para mejora y mejor atención en todos los sentidos, será a favor, 
votación positiva en su momento; también agradezco a todos los Regidores y a usted 
señor Presidente que me han invitado por escrito, día, hora y lugar, para asistir a las 
Comisiones Edilicias que le corresponde a cada uno de ustedes en el cual les quiero 
compartir que en su momento en las que he estado, han estado casi 8 mil personas 
acompañándome para saber de la situación que se está llevando a cabo en cada una de 
las comisiones, y con mucho gusto lo hacemos de buena fe para estar participando en 
cada una de ellas, ya que su servidor, soy Presidente de la Comisión de Protección Civil y 
Bomberos y Espectáculos Públicos, y estoy en dos comisiones como vocal, y en todas las 
demás pues estaré participando y lo cual agradezco mucho a todos los que me han estado 
invitando; señor Presidente, el pueblo de Tonalá, los ciudadanos le dan un sincero 
agradecimiento por todo el apoyo que se les ha brindado, y a todos los funcionarios y 
servidores públicos que han estado en su momento en las festividades, en días pasados 
que fue en la de Coyula que se celebró el Día del Niño Cuetero, estuvieron celebrando ahí 
con 17 castillos, toritos, fueron varios, y uno de ellos de casi 4 metros; gracias a la 
intervención y del apoyo por parte de usted y de los funcionarios y servidores públicos, 
saldo blanco en lo que respecta, nada de gravedad, lesiones mínimas, pero saldo blanco, 
todo bien; también un agradecimiento por todos los tastoanes, en el cual les ha brindado 
total apoyo para seguir con las tradiciones de nuestro municipio, el reconocimiento por 
parte de todos ellos hacia usted y un sincero agradecimiento por parte de ellos; estaremos 
y seguiremos trabajando en beneficio de Tonalá y en conjunto con todos mis compañeros, 
es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor. 
 

ACUERDO NO. 158 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, 
señala que, con el permiso señor Presidente, Síndico Municipal, Secretario General, 
compañeras y compañeros Regidores, público presente y público que nos acompaña en 
redes sociales; con fundamento en los artículos 13, 14, 22, fracción VII, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
muy respetuosamente solicito se gire atento exhorto con dispensa de trámite a la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno de Jalisco, para que se amplíe un kilómetro más de 
la ruta de transporte público 231 (que se encuentra cercana al Cerro de la Reina), para 
que llegue a las inmediaciones del plantel educativo bachillerato CECYTE plantel 
Panorámico, con domicilio en la calle Mariano Jiménez 200 de la colonia El Panorámico, 
que se ubica en la parte norte de esta cabecera municipal. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

Lo anterior es de suma importancia para dar mayor seguridad a las alumnas y alumnos 
del citado plantel, máxime que algunos de ellos ya fueron sujetos pasivos de robo a 
persona, a quienes les han quitado celulares, dinero, inclusive material y equipo necesario 
para sus actividades educativas.  Esto se ha documentado por un medio de comunicación 
(Televisa), ya que algunos padres de familia interpusieron su queja respecto a este tipo 
de acontecimientos.  Con ello se ayudaría en parte al programa Sendero Seguro para que 
las instituciones educativas, en particular a este plantel educativo, sean seguras.  Dejando 
a su consideración las siguientes PROPOSICIONES: 
 
ÚNICO.-  Se signe exhorto con dispensa de trámite a la Secretaría de Movilidad del 
Gobierno de Jalisco, para que se amplíe un kilómetro más de la ruta de transporte público 
231 (que se encuentra cercana al Cerro de la Reina), llegue a las inmediaciones del plantel 
educativo bachillerato CECYTE plantel Panorámico, con domicilio en la calle Mariano 
Jiménez 200, colonia El Panorámico, que se ubica en la parte norte de esta cabecera 
municipal.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, de 
acuerdo Regidor, seguimos su exhorto en esta próxima acta que se seguirá en Secretaría 
General y lo tomamos en cuenta. 
 
 

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 
y buenas noches. 

 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos del día 27 de febrero de 2019, se 
da por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, muchas 
gracias a los presentes.  
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