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SIENDO LAS OCHO HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE 

ABRIL 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 EXTRAORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal; 

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
dispensa de trámite que emite voto a favor de la Minuta Proyecto de Decreto No. 
27254 del Congreso del Estado, que reforma el artículo 11 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, en materia de Participación Ciudadana; y 

4. Clausura de la Sesión. 
 
 

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. 
RegidoresAndrea Nallely León García, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José 
Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José 
Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Magaly Figueroa López, 
Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Alejandro Buenrostro Hernández.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que al momento se encuentran presentes 14 integrantes 
de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, muchas gracias; y de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los 
acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación 
de inasistencia del Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en virtud de encontrarse 
impedido para asistir; lo anterior mediante oficio AEGL/190/2019.  Así mismo, ha llegado 
la solicitud en el mismo sentido del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante 
oficio SR/EOBO/064/2019; por lo que en votación económica se les pregunta si se 
aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 

 
 

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

 
 
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 discusión y en 
su caso aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que 
emite voto a favor de la Minuta Proyecto de Decreto No. 27254 del Congreso del Estado, 
que reforma el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de 
Participación Ciudadana, el instrumento de referencia, les fue circulado con anticipación 
a cada uno de ustedes, y que tiene que ver con temas medulares que demandan una 
expedita y especial atención por parte de este Gobierno Municipal. 
 
En ese sentido se trata de la emisión del voto constitucional de este Ayuntamiento en 
sentido favorable, respecto de la reforma de fondo en materia de participación ciudadana, 
en la cual se contempla elevar a rango constitucional nuevos mecanismos de participación 
ciudadana y popular, como es la comparecencia pública, proyecto social, asamblea 
popular, colaboración popular, planeación participativa, diálogo colaborativo, entre otros, 
los cuales se estarían desarrollando de manera particular por la ley secundaria de la 
materia; proyecto de ley que se encuentra en el proceso legislativo en el Congreso del 
Estado, también se prevé flexibilizar los requisitos de operación de los mecanismos ya 
existentes. 
 
En ese orden de ideas, otro de los puntos torales de la propuesta de reforma 
constitucional consiste en el reconocimiento de políticas gubernamentales dirigidas a 
propiciar el trabajo colaborativo, con la finalidad de incentivar la participación ciudadana 
las siguientes: 
 

1.-  Gobierno Abierto; 
2.-  Congreso Abierto; Y  
3.-  Justicia Abierta. 

 
Sin duda, estos temas son inobjetables al tratarse de mecanismos orientados al 
empoderamiento de los ciudadanos, un firme compromiso de nuestro actual Gobernador, 
el cual es digno de aplaudir; en tal virtud, se propone refrendar nuestro apoyo como 
municipio metropolitano. 
 
A continuación se da cuenta a ustedes, de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa 
de trámite que emite la Síndico, C. María Mayra Violeta Velazco García: 
 

“La que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, María Mayra 
Violeta Velazco 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 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 17 bis y 82 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que emite voto a favor de la Minuta de  
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Proyecto de Decreto No. 27254 del Congreso del Estado, que reforma el artículo 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de Participación Ciudadana, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante oficio CPL/195/LXII/2019, remitió al 
Presidente Municipal, el C. Juan Antonio González Mora, la Minuta de Proyecto de 
Decreto, materia de la presente iniciativa. 
 
La propuesta de Minuta de Decreto que hace llegar el H. Congreso del Estado, versa 
sobre reformar el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia 
de Participación Ciudadana, sumando los nuevos modelos y propuestas que el actual 
gobernador consideró oportuno para su integración en la Carta Magna. 
 
En el Estado de Jalisco se legisló por primera vez en materia de participación ciudadana 
en el año de 1997.  Se incluyeron en la Constitución local los mecanismos de Iniciativa 
Popular, Plebiscito y Referéndum.  De manera complementaria, en marzo de 1998 se 
publica la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco. 
 
El 05 de agosto de 2008, se expide el Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco.  En dicho Código se regulan los mecanismos de participación 
ciudadana existentes, creando el Libro Quinto, denominado “De la Participación 
Ciudadana" y se abroga la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Durante la LXI Legislatura se presentaron diversas iniciativas en materia de participación 
ciudadana, las cuales se acumularon para ser dictaminadas en conjunto. 
 
El 06 de junio de 2016 se llevó a cabo una reforma constitucional, creando nueve 
mecanismos de participación social y disminuyendo los porcentajes de procedencia de 
los ya existentes de forma considerable, con el objeto de hacerlos más accesibles.  Los 
nuevos mecanismos son: 
 

a)  Gobierno Abierto 
b)  Ratificación Constitucional 
c)  Iniciativa Popular Municipal 
d)  Presupuesto Participativo 
e)  Revocación de Mandato 
f)  Consulta Popular 
g)  Contraloría Social 
h)  Cabildo Abierto  
i)  Juntas Municipales. 

 
El 15 de febrero de 2019 el Gobernador del Estado, presentó una Iniciativa de Decreto 
por la que se expide la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza del 
Estado de Jalisco, en la que entre otras cosas se propone la reducción de los porcentajes 
de apoyo requeridos para la procedencia de los actuales mecanismos de participación 
social, establece el gobierno abierto como una política gubernamental y fusiona los 
mecanismos correspondientes a la iniciativa popular. 
 
Para el óptimo desempeño de dichas propuestas, es necesario fundamentar la 
posibilidad de ejercerlas desde un nivel constitucional, por lo que la propuesta de 
reforma que se estudia realiza dicha tarea, contemplando las figuras en un rango 
constitucional. 
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Las reformas son nobles y se encaminan a la armonización de la normatividad incluyendo 
nuevas figuras a la regulación normativa, en coherencia con la tendencia federal en 
materia de participación ciudadana, por lo que se sugiere emitir el voto a favor de las 
mismas. 
 
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, y 117 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, se somete a su consideración el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta Proyecto 
de Decreto No. 27254 del Congreso del Estado de Jalisco, que reforma el artículo 11 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de Participación Ciudadana. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al 
presente acuerdo,  remitiendo al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del 
mismo, con la finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco.” 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento en materia 
de Sesiones, les consulto 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 su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, muchas gracias; 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, 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, expresa que, bueno, pues antes que nada, 
agradecerles que estemos en esta Sesión Extraordinaria, en un momento medular en la 
vida política del Estado y del Municipio; yo creo que es muy importante las reuniones que 
hemos tenido últimamente los titulares de los gobiernos municipales con el Gobernador 
del Estado y con Diputados de todas las fracciones, y más que aquí en Tonalá ya se ha 
aperturado una mesa de gobernanza, fuimos el primer municipio que lleva a cabo este 
ejercicio, y me dio mucho gusto ver a los diputados de todas las expresiones políticas 
estar participando, yo creo que este momento medular de la participación ciudadana no 
podemos dejarlo de lado y esta aprobación que podemos hacer en este momento 
conlleva que en próximos días tengamos la legislación en la materia de manera medular, 
de manera alineada a muchísimas necesidades que tenemos en materia de participación; 
si bien es cierto que lo que nos ha pasado como República, como Estado y como 
Municipio, tiene que ver mucho con el desapego que ha habido del gobierno con la 
sociedad, yo creo que es momento de poner en la toma de decisiones como eje central a 
los ciudadanos. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en consecuencia, se declara agotada la 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 11 
votos a favor y 3 abstenciones por parte de los C.C. Regidor Catarino Olea Velázquez, 
Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.  
Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en cumplimiento al cuarto y último punto establecido en el orden del día, referente 
a la clausura de la sesión, siendo las ocho horas con veintitrés minutos, del día cuatro de 
abril del año dos mil diecinueve, se da por concluida la presente Sesión Extraordinaria del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; muchas gracias a todas y a todos. 
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SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE ABRIL 

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; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SÉPTIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 
PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum; 

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

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

- Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2019; 
- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2019; y 
- Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 25 de marzo de 2019.  

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la existencia de quórum y legalmente 
abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; asimismo, se declaran válidos los acuerdos 
y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 
 
 

ASUNTO:  

 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por 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 lectura y 
aprobación en su caso de las siguientes actas:  Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 
19 de marzo de 2019; Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2019; y 
Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 25 de marzo de 2019.  Dichas actas se les 
hicieron llegar con anticipación de conformidad a lo establecido por la fracción II del 
artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, por lo que se les consulta si se omite la lectura 
de los mismos, para ello se les pide 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 y trámite de las comunicaciones recibidas, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, dio cuenta de los siguientes: 
 
1. OFICIO/CPL/145 y 151/62/19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez 

Reyes, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite dos 
exhortos; el primero de ellos, en materia de accesibilidad universal; y el segundo, tiene 
que ver con concientización de personal operativo y administrativo encomendado a 
tareas de atención a la violencia cometida contra la mujer.  El trámite propuesto es 
remitirlos a la Dirección de Movilidad y al Instituto Municipal de la Mujer 
respectivamente, para su valoración y para efectos de que propongan lo conducente.  

2. OFICIO/CPL/149/62/19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes, 
Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite un exhorto 
en materia de inspección y vigilancia a clínicas de cirugía estética establecidas en el 
municipio.  El trámite propuesto es remitirlos a la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
para su valoración. 

3. OFICIO/CPL/159/160/165 y 166/162/19 suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz 
Rodríguez Reyes, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual 
remite cuatro exhortos, en las siguientes materias: 

– Considerar habilitar estacionamientos o puertos para bicicletas en los edificios 
públicos que a la fecha no cuenten con ellos.  El trámite propuesto es remitirlo a la 
Dirección de Movilidad para efectos de que realice un estudio al respecto; 

– Considerar aplicar políticas públicas en materia de accesibilidad universal, así como 
llevar descuentos en servicios públicos como el impuesto predial, abastecimiento 
de agua doméstica, descuentos de multas, así como aplicar estos beneficios a las 
personas de la tercera edad.  El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de 
Movilidad, Tesorería Municipal y Secretaría General para que valoren lo conducente;  
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– Considerar realizar acciones necesarias para que los puentes peatonales cumplan 
con características de diseño universal.  El trámite propuesto es remitirlo a la 
Dirección de Movilidad y a la Dirección General de Obras Públicas para que valoren 
lo conducente;  

– Considerar que el próximo 2 de abril se iluminen de azul los principales edificios o 
monumentos representativos, para generar conciencia en nuestra sociedad hacia las 
personas con trastorno del espectro del autismo en nuestro Estado.  El trámite 
propuesto es remitirlo a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 
para que valore lo conducente. 

4. OFICIO/CPL/177 y 181/62/19 suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez 
Reyes, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite dos 
exhortos, en las siguientes materias: 

– Considerar el fortalecimiento institucional de los Centros de Control Animal.  El 
trámite propuesto es remitirlo a la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales para que valore lo conducente; y 

– Considerar la programación y ejecución de políticas, programas o proyectos de 
generación de energía limpia, mediante la implementación de huertos solares, para 
efecto de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  El trámite propuesto 
es remitirlo a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
para que valore lo conducente.  

 
 
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 la presentación de iniciativas, 
en primer término se pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas 
con dispensa de trámite, y que son las que a continuación se enuncian: 
 

− 5.1 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone la realización 
de la convocatoria para la entrega del Galardón “Cualli Tonalli 2019”, en el Día de la 
Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

− 5.2 Iniciativa de acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone la integración 
del Consejo Municipal de Giros Restringidos, Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas de Tonalá, Jalisco; 

− 5.3 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone girar exhorto 
a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, con el objeto 
de que remitan informe de actividades a realizar y realizadas en materia de 
comunicación social;  

− 5.4 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone celebrar 
convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco con 
relación al “Programa ECOS, Música para el Desarrollo”; y 

− 5.5 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone el apoyo para 
la remodelación de la “Casa de la Tercera Edad Santiago de Tonalá”. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, toda vez que los instrumentos de referencia, le fueron circulados con 
antelación a cada uno de los munícipes que integran el Cuerpo Colegiado, por lo que son 
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sabedores del sentido y los alcances de estos puntos de acuerdo y tienen que ver con 
temas fundamentales que requieren el beneplácito del máximo órgano de gobierno de 
este Ayuntamiento.  Luego entonces, con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de las iniciativas expuestas, 
lo anterior para estar en condiciones de que sean votadas en esta misma sesión, quienes 
estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 191 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Regidor José Francisco 
Martínez Gabriel, manifiesta que, el que suscribe, Regidor del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, José Francisco Martínez Gabriel, 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 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como de 
los ordinales 17 bis y 82 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone la realización de la 
convocatoria para la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2019”, en el día de la participación 
ciudadana del municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Tonalá además de ser un municipio de grandes artistas también lo es de líderes sociales 

que a lo largo de la historia han trabajado y luchado por mejorar su entorno, buscando 
en todo momento el progreso y la armonía social, generando con sus labores 
cotidianas, acciones que representan bienestar en diferentes ámbitos. 

 
II. Conmemorar el Día de la Participación Ciudadana en nuestro municipio tiene como 

finalidad solidificar la relación entre el ente gubernamental y la sociedad, reforzando y 
valorando la participación de los ciudadanos que buscan el desarrollo y la organización 
a favor del bienestar común.  
 

III. A efecto de continuar robusteciendo este vínculo, se propone la emisión de la 
Convocatoria que da paso a que los habitantes del municipio puedan postularse o 
proponer a un ciudadano destacado en este rubro, para ser reconocido públicamente 
en el Día de la Participación Ciudadana con el Galardón “Cualli Tonalli 2019”. Por lo 
anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este Pleno, el que se 
publique la mencionada convocatoria. 

 
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; 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, someto a su consideración el 
siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueban los mecanismos de elección, así como la publicación de la 
convocatoria para la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2019”, en el día de la participación 
ciudadana del municipio de Tonalá, Jalisco, previa convocatoria que se hará llegar en su 
momento. 
 
SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General de éste Ayuntamiento para que emita la 
siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
A los(as) ciudadanos(as) en representación de Comités Vecinales, Asociaciones, 
Organizaciones Civiles y a todos(as) los(as) habitantes que se hayan destacado por su 
liderazgo social en beneficio de los vecinos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se les invita 
a participar en la selección de ciudadanos destacados por su labor dentro de la 
Participación Ciudadana, bajo las siguientes:  
 

B A S E S: 
 
La declaración del Día de la Participación Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer el 
gobierno abierto, la vinculación entre la autoridad y la sociedad civil, y robustecer la 
participación ciudadana dentro del sistema político y democrático de nuestro Municipio, 
a través de un reconocimiento público a todas las personas que de forma altruista han 
realizado labores que robustezcan la contribución de la sociedad en los asuntos de su 
comunidad y/o públicos.  La selección de los perfiles aptos para recibir este 
reconocimiento, será de 10 diez personas habitantes de este Municipio que hayan 
realizado tareas nobles y que hayan dado paso a logros que han fortalecido la 
participación ciudadana.  
 

A) REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 
I.-  Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo con 

identificación oficial con fotografía vigente o en su caso con una carta de residencia 
expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; 

II.-  Presentar en original y copia los documentos que consideren fundamentales para 
comprobar el trabajo voluntario (fotografías, escritos, reconocimientos, videos, 
etc.);  

III.-  Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través de un 
escrito mediante el cual exponga su trayectoria participativa en la sociedad 
tonalteca, no excediendo de 3 tres cuartillas, mismo que deberá contener:  

a)  Nombre completo de la persona postulada; 

b)  Datos generales (Domicilio, Colonia, Código Postal, Teléfono(s) y en su caso 
Correo Electrónico); 

c)  Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario;  

d)  El documento deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y de manifestar 
modo honesto de vivir; 

IV.-  Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en el 
apartado de las bases, deberán ser entregados de manera física; y 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

V.-  Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos en la presente 
convocatoria, de lo contrario no podrán ser sometidos a la consideración del jurado, 
quedando automáticamente descalificada la postulación. 

  
B) INCOMPATIBILIDAD: 

 
No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
I.-  Ser servidor público municipal del Ayuntamiento de Tonalá en funciones, o en su 

caso haberlo sido, a menos que se hubiere separado de sus funciones con al menos 
un año de anticipación al día de la postulación;  

II.-  Ser integrante de las fuerzas armadas o cuerpos de policía;  

III.-  Ser miembro, o haber ocupado un cargo en las dirigencias federales, estatales o 
municipales de los partidos políticos o agrupaciones políticas; y 

IV.-  Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular en los tres 
años previos a la postulación. 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria serán sometidas a proceso de análisis y selección.  
 

C) JURADO: 
 
El jurado estará integrado por los 4 cuatro integrantes de la Comisión Edilicia de 
Gobernación de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  
 

D) PROCESO: 
 
I.-  La presente convocatoria se hará extensiva a través de las Direcciones de 

Participación Ciudadana y de Unidades Administrativas y Agencias Municipales, por 
medio de carteles y volantes informativos, así como su publicación en los estrados 
de la Secretaría General y en la página oficial del Municipio (www.tonalá.gob.mx), 
se hará pública una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento y tendrá una vigencia de 60 sesenta días naturales a partir de su 
publicación; 

 II.-  La documentación de los aspirantes se recibirá mientras esté vigente la 
convocatoria, con horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la oficina de la Presidencia 
de la Comisión Edilicia de Gobernación, en la Sala de Regidores, ubicada en el 
edificio que ocupa la Presidencia Municipal, con domicilio en calle Hidalgo número 
21, Colonia Tonalá Centro; 

III.-  Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en 
comento, se reserva la facultad de verificación de la información vertida en las 
propuestas. Si en uso de esta facultad detecta falsedad, omisión o incongruencia en 
los datos o documentación de algún o algunos participantes se tendrán por no 
presentadas; y 

IV.-  La Comisión Edilicia de Gobernación, en sesión, se constituirá en jurado para elegir 
a los 10 diez ganadores, y el fallo será inapelable. 
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E) CASOS EXCEPCIONES Y NO PREVISTOS 
 
Para lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo que resuelva la el Coordinador 
General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad. 

 
TERCERO.-  Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que realice la difusión 
necesaria. 
 
CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana y, Agencias y 
Delegaciones, para que hagan extensiva la convocatoria a los Comités Vecinales y a las 
oficinas de primer contacto con la ciudadanía, respectivamente, para su debida difusión. 
 
QUINTO.-  Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas, para que coadyuve en lo 
necesario para el cumplimiento del presente acuerdo, en materia de logística. 
 
SEXTO.-  Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En 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, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, 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 registro de oradores en torno al tema a discusión.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 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 todos y cada uno de ellos a favor.  Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
 

ACUERDO NO. 192 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expone que, el que suscribe, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 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 y 37 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como de los ordinales 17 bis y 82 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que 
propone la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos, Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. La Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 

Jalisco, establece que: 
 

“Artículo 8 

1. Corresponde a los ayuntamientos en el ámbito de sus atribuciones y competencias: 

I. Expedir licencias o permisos provisionales de conformidad con la presente ley y los 
ordenamientos municipales aplicables a: 

a) Los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; 

b) Los establecimientos donde puede realizarse la venta, más no el consumo de 
bebidas alcohólicas; 

c) Los establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma 
accesoria la venta y consumo de bebidas alcohólicas; y 

d) Los establecimientos donde se puede autorizar en forma eventual y transitoria 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas.” 

… 
 

“Artículo 11 

1. Cada Ayuntamiento puede establecer mediante ordenamiento municipal, un consejo 
municipal de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
cualesquiera que sea su denominación. 

2.  El órgano a que se refiere este artículo debe ser presidida (sic) por el Presidente 
Municipal, debe contar con integrantes del Ayuntamiento y los sectores público, social 
y privado del Municipio, asegurando la activa participación ciudadana y vecinal, 
representada preferentemente por las cámaras, asociaciones u organizaciones que 
agrupen a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 62 de esta ley. 

3.  Los consejos funcionan exclusivamente como órganos de consulta y deliberación. La 
participación en ellos es honorífica y por tanto no remunerada. En el caso de los 
servidores públicos municipales que integren el Consejo, esta función se entiende 
inherente a su encargo. Los particulares que integren este órgano bajo ninguna 
circunstancia tienen la calidad de servidores públicos.” 

 
II. En ese contexto, en el municipio contamos con el Reglamento Municipal de Giros 

Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, en el 
cual se contempla al Consejo facultado para analizar la posible expedición de licencias 
de comercio en materia de giros restringidos, en tal virtud está iniciativa tiene por 
objeto aprobar la integrar de dicho órgano colegiado en los términos que prevé el 
ordenamiento de referencia, para posteriormente estar en condiciones de que se tome 
la protesta correspondiente a sus integrantes y se pueda dar trámite a las diversas 
solicitudes de particulares en materia del Consejo. 

 
III. Cabe mencionar, se hizo extensiva una invitación a los diversos sectores que se 

contemplan en el Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, obteniendo en todos los casos 
mediante oficio una respuesta en sentido de aceptación, y en su caso designaron 
representante para los efectos de la integración del multicitado consejo. 
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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; 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, someto a su consideración el 
siguiente: 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueba la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos, Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, en el siguiente sentido: 
 

Integrantes en términos del artículo 8 del Reglamento Municipal de Giros Restringidos 
Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 

CARGO NOMBRE 

Presidente del Consejo  
Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 

Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza.  

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Económico y del Turismo. 

Regidora Magaly Figueroa López 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales.  

Síndica, María Mayra Violeta Velazco 
García.  

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Bienestar y Desarrollo Social. 

Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo.  

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Complementarios. 

Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda. 

 

Integrantes en términos del artículo 9 del Reglamento Municipal de Giros Restringidos 
Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 

CARGO NOMBRE 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco.  

C. Oscar Mario Gómez Morales 

Representante del Club de Rotarios en Tonalá, Jalisco.  C. Juan Carlos Nuño Gómez.  

Ciudadano distinguido dentro de la comunidad. C. Juan Ignacio Mejía Nuño.  

Representante de la Delegación de la Federación de 
Trabajadores de Jalisco.  

C. Héctor Plasencia González.  

Representante del comité de vecinos de la colonia 
Basilio Vadillo del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

C. Juan Carlos Ortega Almaguer.  

 

Vocales técnicos en términos del último párrafo del artículo 9 del Reglamento 
Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de 

Tonalá, Jalisco. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

CARGO NOMBRE 

Secretario General.  Lic. Manuel Salvador Romero Cueva.  

Director de Padrón y Licencias Lic. José Manuel Cabrera Martínez.  

 
SEGUNDO.-  Se instruye al Presidente del Consejo Municipal de Giros Restringidos, Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, para que en términos de la 
fracción I del artículo 22 del Reglamento Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, proceda a la instalación formal del 
Consejo, y se tome la respectiva protesta.  
 
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, 
expresa que, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, 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 registro de oradores en torno al tema a discusión.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; 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 todos y cada uno de ellos 
a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 193 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz la C. C. Regidor Ernesto 
Ángel Macías, expone que, los suscritos, Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, Regidor Ernesto Ángel Macías, Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor 
Ángel Enrique Guzmán Loza, integrantes de la Comisión de Prensa y Difusión, con las 
facultades que nos confieren los artículos, 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 94 fracciones I, II, y III del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; 28 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los demás relativos aplicables 
a la reglamentación invocada, ponemos a consideración de este Pleno el presente 
dictamen con dispensa de trámite que propone, se gire atento exhorto a los titulares de 
las dependencias de la Administración Pública Municipal, con el objeto de que remitan 
informe de actividades a realizar y realizadas a la Dirección de Comunicación Social, para 
que estos informes así como cualquier comunicado y publicación que se requiera llevar a 
cabo, sean difundidos por la Dirección antes señalada, para lo cual presentamos la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
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El pasado día 15 de febrero del año en curso, reunidos los comisionados en mesa de 
trabajo, con la presencia de la directora de comunicación social, la Lic. Vania Susana 
Sánchez Rodríguez, así como la Maestra Vianey lñiguez González, asesora del presidente 
municipal, en representación de mismo, en el punto de asuntos generales y después de la 
exposición de la problemática actual que nos comparte la directora en relación a las 
formas y estilos, de los comunicados oficiales que la mayoría de funcionarios y servidores 
públicos utilizan con el fin de comunicar, no siempre son acordes a la normatividad en 
materia de transparencia, pudiendo incluso poner en riesgo a quienes aparecieran en 
imagen y/o datos personales, situación que puede ser constitutiva de un delito. 
 
Sobre esa base es importante manejar una línea discursiva oficial y accesible a nuestra 
población, para hacerla conocedora de lo que realizan las distintas dependencias 
municipales, por lo que éstas deben presentar sus informes de actividades a realizar y 
realizadas con toda oportunidad a la Dirección de Comunicación Social con el fin de que 
ésta la administre y suministre por los medios a su alcance, cumpliendo a cabalidad los 
protocolos y normas oficiales, cuidando la protección de datos de la ciudadanía. 
En esa sintonía, la comunicación del Gobierno Municipal, integrado por sus distintas áreas 
debe reflejar orden, armonización y congruencia de lo que se informa.  Para lo cual resulta 
indispensable apegarse a los protocolos y lineamientos que en materia de comunicación 
oficial se tienen, ajustándose así a una homologación de líneas discursivas que 
comuniquen adecuadamente lo que se pretenda informar a la ciudadanía, evitando 
contradicciones y posibles confusiones. 
 
Bajo ese tenor es indispensable traer a colación las obligaciones y facultades que la 
Dirección de Comunicación Social, previstas en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismas que 
cito a continuación: 
 

Artículo 86.-  La Dirección de Comunicación Social, es la dependencia encargada de dar a 
conocer las acciones que emprenda el Gobierno Municipal, y tendrá las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 

I. Planear y coordinar las campañas de difusión de las actividades de cada una de las 

dependencias del Ayuntamiento, para mantener informada a la población; 

II. Brindar atención a los comunicadores y enviar boletines a los medios de comunicación; 

III. Hacer a diario una síntesis informativa; 

IV. Asesorar y dar apoyo a los titulares de las dependencias que mantengan contacto con 

los medios de comunicación; 

V. Apoyar en la realización del informe de gobierno del Presidente Municipal; 

VI. Realizar la publicación de la gaceta municipal; y 

VII. Las demás funciones que el Presidente Municipal y los reglamentos le confieran.  La 

Dirección de Comunicación Social para el buen desempeño de sus funciones estará 

integrada por la Coordinación de Información, Coordinación de Monitoreo y Redes 

Sociales Coordinación de Diseño, Imagen y Portal Oficial y la Jefatura de Comunicación 

Social de la Comisaría General de Seguridad Pública. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado proponemos a este Cuerpo Colegiado los 
siguientes puntos de: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Se aprueba y autoriza que se gire atento exhorto a los titulares de las 
dependencias de la administración pública municipal, con el objeto de que remitan 
informe de actividades a realizar y realizadas a la Dirección de Comunicación Social, para 
que estos informes, así como cualquier comunicado y publicación que se requiera llevar a 
cabo, sean difundidos por la Dirección de Comunicación Social de esta municipalidad. 
 
SEGUNDO.-  Reprodúzcase literalmente la presente iniciativa en el libro de actas de 
sesiones correspondiente en los términos que se presenta. 
 
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, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, 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 registro de oradores en torno al tema a discusión.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; 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 todos y cada uno de ellos 
a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 194 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, se da cuenta de la iniciativa que presentan los 
Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte: 
 
Los que suscribimos, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se nos hizo llegar el oficio DCT/0086/2019, suscrito por el Director de Cultura para su 
valoración, en el cual nos solicita un punto de acuerdo, para efecto de que se apruebe 
celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, 
esto respecto al “Programa ECOS, Música para el Desarrollo”; para lo cual señalo la 
siguiente ; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-   Es de señalar que la suscripción del Convenio de Colaboración con la Secretaría de 

Cultura del Estado, para seguir contando con el “Programa ECOS, Música para el 
Desarrollo”, en nuestro municipio, tiene sus antecedentes desde mayo del 2016 y en 
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el mismo se establece el dar continuidad por el presente año, estableciendo como 
termino el 31 de Diciembre del año en curso. 

 
2.-   En días pasados recibí en la oficina a mi cargo un oficio suscrito por el Director de 

Cultura, por medio del cual me hacía saber de la solicitud recibida por la Secretaría 
de Cultura del Estado, en el que manifestaba y resaltaba la importancia de continuar 
con el “Programa ECOS, Música para el Desarrollo”, ya que son notorios y más los 
beneficios que recibimos que la aportación del Municipio, ya que la Secretaria de 
Cultura del Estado de Jalisco, aporta el pago de los Maestros y de los instrumentos 
musicales, lo cual asciende a la cantidad de hasta $1’300,000.00 (un millón 
trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
3.-   Cabe señalar que el Programa de Ecos se realiza en una de las zonas con más 

problemática, para la niñez, como lo es Santa Paula en donde asisten a clases hasta 
130 niñas, niños y adolescentes de entre los 6 y 18 años, por lo que el Municipio 
únicamente facilita el espacio que se ubica en la finca s/n de la calle Lázaro Cárdenas 
en la Delegación de Santa Paula.  

 
 Por lo anterior los integrantes de la Comisión establecemos 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 
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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 ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 80 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…I Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura del 
Municipio; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a promover la 
expresión y difusión de las diferentes expresiones culturales en el Municipio tratando de 
asegurar el más amplio acceso de la población a su conocimiento y disfrute; III. Procurar 
la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 
descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción cultural; IV. 
Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de 
cultura municipal, tales como, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para 
promover una mejor y mayor actividad en ellos; V. Promover la creación de grupos de 
carácter cultural representativo del municipio, tales como compañías de teatro, ballet 
folklórico, coro municipal, orquestas y similar; VI. Promover, impulsar, estimular y 
preservar las manifestaciones artísticas que se expresan en la cultura popular a través 
de las artesanías y su comercialización en mercados locales, nacionales y extranjeros; VII. 
Proponer políticas y lineamientos tendientes a estimular las diferentes expresiones del 
talento y la creación de los artistas del municipio; y VIII. Proponer y aprobar los criterios 
para la imposición de los nombres, avenidas, calzadas, andadores, parques, plazas 
públicas, jardines, fuentes y monumentos. En general presentará los planes y 
lineamientos que estime apropiados sobre la materia, procurando conservar los nombres 
de las calles y espacios públicos tradicionales, suprimiendo duplicidad y privilegiando la 
objetividad en el momento de proponer nuevos nombres. IX. Procurar la coordinación 
con instituciones federales, estatales, municipales y organismos descentralizados, así 
como del sector privado y social, para la promoción de los programas educativos 
propuestos por el municipio; X. Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento 
de los diversos centros educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, 
para promover una mejor y mayor calidad en la actividad desarrollada en ellos; XI. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia educativa, así como 
las concernientes para la educación cívica y de participación ciudadana, y para una vida 
saludable; XII. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con 
la Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del servicio público 
de educación; y XIII. Promover la capacitación del artesano, para que alcance la 
excelencia en la elaboración de su artesanía, procurando que se atienda en todo 
momento a la creatividad manual e intelectual que les permita desarrollar técnicas y 
métodos de producción artesanal. XIV. Estudiar la conveniencia de realizar convenios 
con universidades y empresas para promover la innovación tecnológica y la de la gestión 
gubernamental; XV. Proponer políticas que promuevan el acceso gratuito a Internet en 
los espacios y plazas públicas del municipio; y XVI. Proponer políticas que promuevan el 
interés de los habitantes del municipio por la ciencia y la tecnología. XVII. Promover, 
impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes dentro del 
municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes; XVIII. Promover 
y proponer, previo al estudio que lo justifique, la dignificación, rescate o la construcción 
de unidades o centros deportivos dentro del municipio así como las directrices de la 
política municipal en materia de juventud; XIX. Analizar y proponer las políticas y 
criterios tendientes a mejorar el funcionamiento del organismo municipal del fomento 
deportivo; XX. Proponer la coordinación y el establecimiento de relaciones de carácter 
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deportivo con las diferentes autoridades en la materia, clubes privados, instituciones 
deportivas y equipos deportivos, que incidan en beneficio del desarrollo de las 
actividades deportivas en el municipio; XXI. Propiciar que la dependencia u organismo 
municipal respectivo gestione la promoción, organización, patrocinio y coordinación de 
eventos deportivos, en barrios y colonias del municipio, otorgando estímulos honoríficos 
a los participantes; y XXII. En general, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas que tengan por objeto promover la actividad física o la realización de 
actividades relativas a la materia…”, 

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

 
IV.-  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, aunado a que si no se realiza de esa manera la Secretaría se vería en la 
necesidad de suspender el pago a los maestros del mencionado programa, lo que 
traería como consecuencia directa la suspensión de clases para nuestros niños 
Tonaltecas, por lo que los integrantes de la comisión edilicia determinamos, la 
procedencia de suscribir el convenio de Colaboración que se establece en el presente 
dictamen, para lo que 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 virtud de encontrar un costo beneficio favorable para el Municipio, pero sobre 

todo para las niñas, niños y adolescentes, en virtud de cumplir con los requisitos que 
establece la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, para la celebración del 
Convenio Marco que de legalidad al presente punto de acuerdo, concluyendo que 
contamos con la facultad, para poder dar cumplimiento a la solicitud, ya que no 
contraviniendo ninguna ley, pero además beneficiando de forma directa a la niñez 
Tonalteca, es por lo que la comisión dictaminadora lo encuentra procedente. 

 
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, por lo 
que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal los siguientes puntos 
de; 
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ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al “Programa ECOS, Música 
para el Desarrollo”, lo anterior del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019. 
 
SEGUNDO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes.  
 
TERCERO.-  Notifíquese a la Dirección de Cultura, para que por su conducto se realicen 
los trámites necesarios en cumplimiento al presente Acuerdo.  
 
CUARTO.-  Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios 
y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo. 
 
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, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, 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 registro de oradores en torno al tema a discusión.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; 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 todos y cada uno de ellos 
a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 195 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea 
Velázquez, manifiesta que, el que suscribe, Regidor Municipal, 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, 52 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 Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este 
Pleno, el presente Punto Vario que tiene como objeto otorgar un apoyo económico o 
subsidio al Asilo de Tonalá Casa de la Tercera Edad “SANTIAGO DE TONALÁ, A.C.”; lo 
anterior con base a los siguientes;  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.-  Velar y otorgar una vida digna a todos los ciudadanos es uno de los principios básicos 

de un buen gobierno, hoy en día las necesidades son cada vez más complejas, las 
cuales surgen a partir del nacimiento, crecimiento hasta llegar a la vejez, en esta 
última etapa de la vida, desafortunadamente la calidad de vida dista mucho de ser lo 
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mejor para una gran cantidad de personas, pues no se cuenta con los lugares 
adecuados y suficientes para su desarrollo.  

 
2.-  En Tonalá la Casa de la Tercera edad Santiago de Tonalá, A.C., brinda este servicio 

para nuestros adultos mayores. El sostenimiento de la institución es costoso y 
requiere el apoyo constante de todos los sectores de la sociedad, autoridades civiles, 
eclesiásticas, clubes deportivos, empresarios y particulares. Dicho organismo 
funciona a base de donativos que recibe de la sociedad civil, y de unos años a la fecha 
las administraciones públicas de este municipio.  

 
3.-  El recurso económico que brinda el Ayuntamiento es el ingreso primordial para el 

sostenimiento de la misma, Hoy en día los gastos corrientes de servicios básicos que 
genera la misma tienen un excedente más alto que años atrás. Los alimentos básicos 
han sufrido un aumento considerable en los últimos meses, por lo que es más difícil 
proveerse de ellos.  Aunado a ello los pagos para el personal que brinda los servicios 
a nuestros adultos mayores entre los que se cuenta: médicos, nutriólogas, terapeutas, 
afanadoras, entre otros.  

 
4.-  Cabe señalar que este apoyo se les ha venido dando ya desde hace más de 8 

administraciones y en cuanto al monto tiene más de 3 años que prácticamente se les 
ha dado la misma cantidad que resulta de gran ayuda y apoyo, para la labor que ellos 
realizan en el municipio, siendo esto la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.), la que se entregará en aportaciones mensuales, con lo que logran 
sufragar los gastos y necesidades más apremiantes como alimentación, 
medicamentos y pagos de servicios, dejando a segundo término el mantenimiento y 
adecuación de las instalaciones. 

 
5.-  Es por ello que pensando en que realmente tengan una mejor calidad de vida las 

personas de la tercera edad que ahí son atendidas, si no también viendo la necesidad 
de que el espacio en el que se encuentran sea más incluyente en sus necesidades de 
traslado y estancia es por lo que el C. Presidente Municipal, visitó las instalaciones y 
consideró necesario el otorgar el apoyo pero no para que cubran sus necesidades 
básicas si no para que resuelvan sus necesidades de fondo como son la adecuaciones 
de las instalaciones e instalación de tecnología que permita con ello ahorrar recursos 
en el pago del servicio y que de las aportaciones que realicen sus beneficiarios, 
empresarios, instituciones civiles y el gobierno municipal realmente cubran todas sus 
necesidades en un futuro por lo que en esta ocasión se considera necesario dar la 
cantidad de hasta $835,000.00 (ochocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), 
el cual se destinará exclusivamente para realizar la remodelación y mantenimiento de 
las instalaciones de “Casa de la Tercera Edad Santiago de Tonalá”, específicamente 
en los siguientes conceptos 

  
 Muro perimetral de mampostería y malla ciclón 
 Retiro de aplanados en mal estado y su reparación 
 Calentador de agua marca Calorex depósito 6-10 tinner gen 2. 
 Suministro y colocación de Hidroneumático 
 Rehabilitación de baños 
 Suministro e instalación de celdas solares generando ahorro hasta del 95% ante 

la CFE 
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Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno La votación Del presente puntos 
de; 
  

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza otorgar a favor de la Casa de la Tercera 
Edad “Santiago de Tonalá, A.C.”, un subsidio o apoyo económico por la cantidad de hasta 
$835,000.00 (ochocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para este año 2019 el 
cual se destinará para la remodelación y mantenimiento de las instalaciones 
específicamente en los siguientes conceptos: 
 

 Muro perimetral de mampostería y malla ciclón 
 Retiro de aplanados en mal estado y su reparación 
 Calentador de agua marca Calorex depósito 6-10 timer gen 2. 
 Suministro y colocación de Hidroneumático 
 Rehabilitación de baños 
 Suministro e instalación de celdas solares generando ahorro hasta del 95% ante 

la CFE 
 Impermeabilización.  

 
SEGUNDO.-  Instrúyase al Tesorero Municipal a efectos de que, en el ámbito de sus 
atribuciones, efectúe las provisiones financieras y administrativas necesarias para el cabal 
cumplimiento de este acuerdo.  
 
TERCERO.-  Se Instruya al Director General de Obras Públicas para que por su conducto 
se lleve a cabo la realización y supervisión de dicha obra en los términos señalados en el 
presente acuerdo. 
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a fin 
de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En 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, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, 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, 
menciona que, como lo indica señor Presidente, le informo que se registró para participar 
el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
adelante Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 
manifiesta que, gracias Presidente; muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradezco 
el uso de la voz, saludo a todos los que nos acompañan y a mis compañeros regidores; 
quiero hacer una pequeña intervención para la modificación a la iniciativa de acuerdo 
municipal con dispensa de trámite que a la letra dice que: 
 

“Es procedente autorizar y se autorice en favor de la Casa de la Tercera Edad Santiago 
de Tonalá, A.C., un subsidio o apoyo económico por la cantidad de hasta $835,000.00 
(ochocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)…” 
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La propuesta es que quede de la siguiente manera: 
 

“Se autorice a favor de la Casa de la Tercera Edad Santiago de Tonalá, A.C., en especie 
de hasta por la cantidad de $835,000.00 (ochocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.)…”  

 
Es la única modificación en cuanto a lo que a la letra dice, ya que para lo que se contempla 
en cuanto a las mejoras, en cuanto al retiro, el calentador y cada una de las peticiones, se 
siguen describiendo de la misma manera; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; si no tienen inconveniente, para esta propuesta del Regidor, les pregunto 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando 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, menciona 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 todos y cada uno de ellos 
a favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para continuar desahogando este punto del orden del día, se solicita al Secretario 
General de este Ayuntamiento registre a los oradores que tengan a bien presentar 
iniciativas con turno a Comisión.  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. 196 
SEXTA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, con su venia señoras y señores Regidores, tengo a bien presentar la 
siguiente iniciativa de ordenamiento municipal con turno a comisión que propone la 
creación del Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá. 
 
El que suscribe, Juan Antonio González Mora, Presidente del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el 
artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 
y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
someto a consideración de ustedes, la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a 
Comisión que propone la creación del Reglamento del Consejo de Promoción Económica 
del Municipio de Tonalá., de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Las propuestas de política pública en materia de promoción económica de manera 
histórica se ha concentrado en buscar inversiones de gran calado, de empresas 
internacionales o de infraestructura altamente costosas, este tipo de propuestas muchas 
veces olvidan las características locales del espacio donde se busca realizar esta 
promoción dejando a un lado a la sociedad que ahí vive, las características económicas 
que de manera tradicional tienen o simplemente las afectaciones ecológicas que pudiera 
tener este tipo de acciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) advierte que “El desarrollo local es un proceso concertado de construcción de 
capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales y político-administrativos del 
nivel local, que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias 
y proyectos de desarrollo con base a los recursos, necesidades e iniciativas locales” por 
lo que cualquiera que busque este fin debe considerar lo anterior. 
 
Debemos incrementar la efectividad de las políticas de gestión microeconómica y mejora 
su legitimidad, al conocer con mayor detalle las potencialidades y capacidades específicas 
locales, e incorporar a los diversos actores de un territorio a los procesos de planificación 
y programación presupuestal. 
 
Pero a su vez el actuar de las municipalidades para el desarrollo tiene que tener un 
enfoque relacionado con la mejora de servicios ya que estos son los primeros alicientes 
para que los inversionistas tengan un interés, este tipo de posicionamiento también ayuda 
a buscar aliados en los diferentes niveles de gobierno Estatales y Federales porque pone 
en la agenda las necesidades compartidas y establece obligaciones, precisa a los 
municipios a desarrollar un análisis interno de su marco normativo y su relación con la 
sociedad, los agentes económicos activos y su sistema organizacional pensemos que 
cualquier ejercicio de promoción debe tener la siguiente finalidad:  
 

– Cambiar la visión de Gestión a una más integrada y multimodal; 

– Especializar las políticas Públicas con características de cada territorio no como una 
receta general; 

– Moviliza recursos compromisos y alianzas de acuerdo a la competitividad territorial 
y de orden de gobierno; 

– Alentar la participación ciudadana y empresarial en la generación de valor agregado 
del territorio (local o regional); 

– Incrementar la efectividad de las políticas de gestión microeconómica y mejora su 
legitimidad, al conocer con mayor detalle las potencialidades y capacidades 
específicas locales, e incorpora a los diversos actores de un territorio a los procesos 
de planificación y programación presupuestal; 

– Fortalecer la institucionalidad pública local, al requerir la construcción de 
capacidades para planificar, programar, desarrollar alianzas, coordinar, etc; 

 
Los anteriores seis puntos se desprenden de la guía de herramientas municipales para la 
promoción del desarrollo económico local del CEPAL en donde con esta postura invita a 
los gobiernos locales a generar sus proyectos de desarrollo local y de la misma manera 
formula que después de realizar el análisis y diseño bajo esta visión se debe diferenciar la 
naturaleza del desarrollo en Iniciativas Locales de empleo basadas en tendencias a 
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fomentar cadenas de productividad y profesionalización de los trabajadores, Iniciativas 
para atraer inversión o localización de nuevas actividades económicas e iniciativas de 
Promoción Empresarial. 
 
Todo esto puede ser aplicado en el municipio, tenemos características específicas que 
pueden traducirse en fomento económico, de la misma forma las cadenas productivas 
pueden ser ampliadas y colocarle un valor agregado a nuestros productos, así como 
también pensar un crecimiento de nuestros trabajadores y artesanos con 
especializaciones específicas; si bien éste es un inicio, podemos decir que llevando a cabo 
este tipo de metodologías podremos llevar a un Tonalá moderno y con oportunidades, de 
ahí la propuesta de la creación del Reglamento del Consejo de Promoción Económica del 
Municipio de Tonalá. 
 
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; 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, someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE CREA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TONALA. 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se crea el Reglamento del Consejo de Promoción Económica del 
Municipio de Tonalá. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
para ello, se propone su turno a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
como convocante, y como coadyuvante a la Comisión de Desarrollo Económico y del 
Turismo; 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. 197 
SÉPTIMA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta 
que, con su venia señor Presidente, buenas tardes compañeros y público en general; 
solicitando por economía procesal al Presidente Municipal, por favor instruya al Secretario 
General para efectos de transcribir en actas el texto íntegro de esta iniciativa. 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ángel Enrique 
Guzmán Loza, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115 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, 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con 
turno a Comisión que propone la creación del Reglamento de Justicia Cívica para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día 30 de agosto de 2016, en la cuadragésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP), se aprobó el acuerdo 06/XL/16 para la elaboración del Modelo 
Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los 
municipios de México (en adelante, el Modelo Homologado de Justicia Cívica o MHJC); y 
se asignaron como responsables de su elaboración a la Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública Municipal (CNSPM), al Comisionado Nacional de Seguridad y al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
 
En seguimiento a dicho acuerdo, en noviembre de 2016 el SESNSP y la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado del 
Servicio de Protección Federal, elaboraron una propuesta inicial sobre la estructura y 
temas que deberían ser considerados para la elaboración del MHJC. Se realizaron 
diagnósticos en los 65 municipios que son parte de la red del CNSPM y visitas a once 
municipios, de la misma manera se revisaron reglamentos y bandos municipales.  Además, 
se desarrollaron cuatro mesas de trabajo con trece Municipios de diferentes regiones del 
país.  Como resultado, se elaboró el MHJC desde los municipios, para considerar las 
realidades locales y los diferentes modelos de funcionamiento de los juzgados cívicos en 
el país. 
 
El Modelo Homologado de Justicia Cívica fue aprobado por unanimidad en la asamblea 
de la CNSPM el 6 de julio de 2017 y en la cuadragésima segunda sesión del CNSP el 30 de 
agosto de 2017, por medio del acuerdo (14/XLII/17). En dicho convenio, se aprueba el 
MHCJ y se instruye a la CNSPM para que, en coordinación con el SESNSP y la CNS, 
desarrollen el plan de trabajo, los procesos y los esquemas necesarios para su 
implementación. 
 
El MHJC incorpora una visión de justicia cívica que procura facilitar y mejorar la 
convivencia en una comunidad, evitando que los conflictos escalen a conductas delictivas 
o actos de violencia a través de cinco características distintivas: 
 
1.-  Una visión sistémica que involucra al juzgado cívico como el articulador de un 

conjunto de actores; 

2.-  La incorporación de audiencias públicas en la impartición de la justicia cívica; 

3.-  La actuación policial in situ con enfoque de proximidad; 

4.-  La incorporación de las Medidas para mejorar la convivencia cotidiana como un nuevo 
tipo de trabajo a favor de la comunidad que busca canalizar a los infractores con perfil 
de riesgo;  

5.-  La implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
(MASC). 

 
Actores responsables de la implementación del MHJC 
 
Para la implementación del Modelo se debería de contar con la participación de, por lo 
menos, las siguientes autoridades Municipales: 
 
Presidente Municipal: Su rol consiste en supervisar la implementación y validar las 
acciones a ser realizadas en el municipio para la implementación del MHCJ. 
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Secretario de Ayuntamiento: Su rol consiste en coordinar las acciones a ser realizadas 
para la implementación del Modelo. 
 
Comisario de Policía Preventiva (o similar): Su rol consiste en coordinarse con el 
Secretario de ayuntamiento, para la implementación de los componentes que involucren 
a la Dirección de Seguridad Pública. 
 
Coordinador de jueces cívicos: Su rol es analizar y proponer acciones para la 
implementación del Modelo en el municipio. 
 
Encargado del centro de mediación municipal: Su rol consiste en implementar las 
adecuaciones necesarias para la solución temprana de conflictos comunitarios (es 
necesario que el centro de mediación sea municipal, no se debe confundir con los centros 
estatales de MASC). 
 
Productos esperados: 
 
Se espera que la aplicación de la presente normatividad permita al Municipio contar con 
los siguientes resultados: 
 
• Marco normativo adaptado para la ejecución del MHJC; e 

• Instalaciones adecuadas para la ejecución del MHJC. 
 
Adecuaciones a la normatividad Municipal 
 
En el marco de la implementación del MHJC, los Municipios deben asegurarse de que su 
normatividad esté alineada con los componentes y subcomponentes del MHJC. Por tanto, 
en esta sección se incluyen una serie de recomendaciones para llevar a cabo la adecuación 
de la normativa Municipal, de modo que ésta sea consistente con el MHJC. 
 
El primer paso consiste en definir la ruta a seguir para la adaptación de la normativa 
Municipal de manera que ésta permita la impartición de justicia cívica con base en el 
MHJC. 
 
En la Guía del MHJC se proponen dos vías para la adaptación de la normativa Municipal. 
  
•  Opción 1. Implementación de un Reglamento de Justicia Cívica: Consiste en la 

promoción de un Reglamento específico de Justicia Cívica que incluya todos los 
aspectos necesarios para la ejecución del MHCJ. 

 
•  Opción 2. Modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno (o equivalente): Consiste 

en la modificación e inclusión de los aspectos necesarios para la ejecución del MHCJ. 
 
Cada Municipio deberá determinar la ruta a seguir con base en la revisión de su 
normatividad actual, la cual consiste en el análisis del Bando de Policía y Buen Gobierno 
(en adelante el Bando). El análisis se debe enfocar en identificar si el Bando cuenta con 
las siguientes características clave del MHJC: 
 
1.  Adscripción que garantice la autonomía del juzgado cívico; 

2.  Estructura y personal del juzgado cívico de acuerdo al Modelo; 
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3.  Definición del procedimiento para la atención de faltas administrativas; 

4.  Definición del procedimiento para la atención de conflictos comunitarios; 

5.  Ejecución de audiencias públicas; 

6.  Aplicación de MASC para la solución de conflictos comunitarios; y 

7.  Aplicación de Medidas para mejorar la convivencia cotidiana (canalización de 
infractores con perfil de riesgo). 

 
En caso de que el Bando no contemple por lo menos los primeros cuatro puntos del 
listado anterior, se recomienda que se opte por la implementación del Reglamento Modelo 
de Justicia Cívica sobre la modificación del Bando. 
 
Sin embargo, cada Municipio deberá determinar la ruta para la modificación normativa 
con base en la disponibilidad de recursos y el análisis del contexto del municipio. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto se determina que para el gobierno de Tonalá y los 
fines que la normatividad conlleva es mucho más efectivo e inteligente crear un 
reglamento en materia de justicia cívica. En otras palabras ajustarse a la opción 1 
anteriormente señalada. 
 
De acuerdo con el punto anterior se requiere; 
 
a).-  Identificación de modificaciones necesarias a otros documentos normativos locales. 

b).-  Posterior a la verificación, es necesario identificar la normatividad local que 
contenga disposiciones que se contemplen en el Reglamento de Justicia Cívica. 

 
De ser el caso, se deberán derogar dichas disposiciones o documentos normativos locales. 
 
• Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá: Se deben derogar todos los 

artículos que tengan que ver con la impartición de justicia cívica, dejando únicamente, 
los artículos que tengan que ver con la impartición de seguridad u otros aspectos; 

•  Abrogar el Reglamento de los Juzgados Municipales; 

•  Cambiar Protocolos y manuales institucionales de operación. 
 
Beneficios de crear el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
I.-  Se cumple con la priorización de modificaciones mínimas necesarias marcadas por el 

MHJC. 
 

1.-  Definición del procedimiento de audiencias públicas 

2.-  Aplicación de MASC para solucionar conflictos comunitarios 

3.-  Establecimiento de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana 

4.-  Elementos generales para la impartición de justicia cívica 

5.-  Derechos de los probables infractores y de los quejosos 

6.-  Faltas administrativas y sanciones 

7.-  Criterios para la definición de sanciones 
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II.-  Actualización de la Reglamentación en materia de Justicia del Municipio. 
 

Es menester del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, actualizar y modernizar su 
normatividad acorde a las necesidades actuales de la sociedad y a las exigencias del 
Modelo Homologado de Justicia Cívica, la cual tiene como objetivo darle a los 
Juzgados Cívicos capacidad de respuesta ante el alto índice de violencia. 
 
Armonización con los Derechos Humanos y se fomenta una cultura de la legalidad; 
 
Aplicación de MASC para solucionar conflictos comunitarios. 

 
III.-  Postura Inteligente 
 

Al crear un nuevo ordenamiento este presentaría una imagen más clara, limpia y 
agradable a la vista. 
 
Por otro lado el Reglamento de Justicia Cívica para Tonalá, propone que su consulta 
resultaría óptima toda vez que está organizado inteligentemente por títulos y 
capítulos conforme al procedimiento y hacer frente a las necesidades actuales del 
Municipio, además de estar apegado al respeto de los Derechos Humanos. 

 
IV.-  Normatividad innovadora en el Estado de Jalisco. 
 

Nuestro Municipio sería el primero de la Zona Metropolitana de Guadalajara en contar 
con este tipo de normatividad, por ende del Estado de Jalisco, este modelo ya ha 
estado en operación en la ciudad de Morelia, Michoacán y en el Municipio de 
Escobedo, en Nuevo León, desde hace dos años aproximadamente, siendo las 
pioneras en el arranque de este proyecto, teniendo muy buenos resultados en materia 
de seguridad; bajo el índice de violencia en las calles, el gobierno Municipal creó un 
vínculo reforzado con la ciudadanía y la credibilidad en sus instituciones de seguridad 
y aplicación de justicia.  
 
Se modernizo la forma de la implementación de la justicia y se desarrollan actividades 
de participación ciudadana.  
 
Gracias a el desarrollo y desempeño de estas reformas, los Municipios captan recursos 
Federales, de Asociaciones Civiles, ONGs, del Gobierno de los Estados Unidos a través 
del USAID, del Gobierno Británico por medio del Britsh Coucil, recursos que son 
aplicables para infraestructura, equipamiento y capacitación de personal. 
 
Cabe señalar, que en la última evaluación realizada por el USAID a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, el Municipio de Tonalá ocupo el último lugar de los 8 
Municipios en materia del Modelo Homologado de Justicia Cívica. 
 
En la presente administración se han realizado cambios sustanciales en materia de 
personal, implementación de un nuevo formato de expediente que emite el juzgado 
y restructuración y actualización de los procesos de justicia. 
 
La aprobación de este reglamento y los cambios en la materia que se han logrado 
catapultarían al Municipio de Tonalá al primer lugar de la Zona Metropolitana de 
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Guadalajara y lo más importante alcanzar la certificación del USAID para el Modelo 
Homologado de Justicia Cívica. 
 
De lo anterior se desprende la propuesta que se manifiesta en la presente iniciativa. 
 

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; 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, someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
QUE CREA EL REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, 
JALISCO. 
 
ARTICULO ÚNICO.-  Se crea el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para quedar como sigue: 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos ustedes, el siguiente 
punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, siendo la primera la 
coordinadora de los trabajos 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 de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social, como convocante, y a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
como coadyuvante; en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 198 
OCTAVA INICIATIVA.-  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 

expresa que, con su venia Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes de 
este Honorable Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor y en voz de mis compañeros 
Regidores que integran la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, con fundamento 
en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 25; pongo a su elevada consideración el 
siguiente turno a Comisión, que tiene por objeto celebrar contrato de comodato con el 
representante legal, el Ing. José de Jesús Álvarez Carrillo, a favor de la empresa JEREMIAH 
SOLUTION, S.A. DE C.V., y que tiene la concesión para operar cinco líneas del transporte 
urbano en la modalidad de Ruta-Empresa; por lo que me permito poner a consideración, 
los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 
1.-  Su servidora, recibí un escrito girado por el Ing. José de Jesús Álvarez, en su calidad 

de representante legal de la empresa JEREMIAH SOLUTION, S.A. DE C.V., quien tiene 
la concesión para operar cinco líneas del transporte urbano en su modalidad de Ruta-
Empresa, en el que solicita se celebre contrato de comodato de una fracción 
aproximadamente de (cincuenta metros cuadrados), de un predio propiedad 
Municipal que se encuentra ubicado en la esquina de Loma Norte y Loma Apazulco, 
en la colonia Loma Dorada. 

 
2.-  Dicho predio será de gran utilidad ya que obedece a las grandes ventajas de logística 

que ofrece ese lugar para la operación de estas rutas en beneficio de la población 
tonalteca; así mismo, son necesarias para los operadores ya que podrán cubrir sus 
necesidades básicas.  

 
3.-  Manifiestan el apoderado legal el Ing. José de Jesús Álvarez, estar en la mejor 

disposición de colocar una reja en el frente y el arreglo y reparación de los baños para 
que estén en las mejores condiciones salubres. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.-  Cabe mencionar que la empresa, JEREMIAH SOLUTION, S.A. DE C.V., cuenta con 

unidades nuevas, cámaras de grabación y sistema de pago automatizado que no 
distrae al conductor, y que esta modalidad de Ruta-Empresa representa muchas 
ventajas en calidad del servicio, seguridad y buen trato a los usuarios, y además se 
pondrán en operación tres rutas de trasporte de las denominadas complementarias 
que serán las C53, C54 y C5, y que darán servicio a la población de nuestro municipio 
y se integrarán al resto de los corredores de movilidad de la zona metropolitana de 
Guadalajara. 

 
En este sentido y por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a las comisiones correspondientes.  Es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal; 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. 199 
NOVENA INICIATIVA.-  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
expone que, la que suscribe, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren los 
artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
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Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como del ordinal 82 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal 
con turno a Comisión que aprueba la suscripción de convenios en materia metropolitana, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. En la actualidad, la profesión del Médico Veterinario Zootecnista, desempeña un 

papel importante en la sociedad, esto debido a que atienden problemas que se 
vinculan de manera directa con la salud pública.  Desde el punto de vista de la función 
pública, en el Ayuntamiento de Tonalá sabemos de la importancia de sus funciones, 
por ello contamos con estos profesionistas en dos áreas de importancia, por un lado 
en el Rastro Municipal, y por otro en Salud Animal. 

 
II. Los riesgos de trabajo de un Médico Veterinario Zootecnista son altos, debido a que 

están en constante contacto con animales con enfermedades, heces fecales, orina, 
sangre e instrumentos de curación que podrían provocar picaduras, cortes, e incluso 
ataque de algún animal.  
 

III. Se han hecho llegar peticiones por parte los Médicos Veterinarios Zootecnistas, en la 
cual manifiestas sus riesgos de trabajo, las condiciones, equipamiento y áreas donde 
desempeñan sus actividades, y vemos claramente que no son las óptimas, lo cual 
requiere de ellos de gran voluntad y preparación para poder tener éxito en su 
accionar. 
 

IV. Es importante considerar que esta Administración Pública se siente comprometida 
con la plantilla laboral, buscando optimizar los recursos con los que contamos, y 
siendo siempre atentos a las demandas de los trabajadores, buscando generar 
mejores condiciones que se traduzcan en mejores servicios para la ciudadanía. 
 

V. De igual manera ya se han tenido mesas de trabajo donde hemos podido escuchar 
las demandas de los Médicos Veterinarios Zootecnistas, conocer de viva voz sus 
necesidades, analizar las diferentes posturas y poder tener una propuesta que 
contribuya a mejorar sus condiciones laborales y económicas. 

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; 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; someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueba la modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, con respecto al anexo de la plantilla 
del personal; lo anterior, en el sentido de que la categoría de Médico Veterinario 
Zootecnista tenga una homologación salarial que ascienda a la cantidad mensual bruta 
de $14,900.00 (catorce mil novecientos pesos 00/100 M.N.).  
 
SEGUNDO.-  La homologación salarial se llevará a cabo de forma paulatina, para tal efecto 
se asignará la percepción para la categoría de Médico Veterinario Zootecnista aprobada 
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en el punto primero del presente decreto, en el sentido de la homologación salarial de una 
plaza cada cuarenta y cinco días naturales a partir de la aprobación del presente decreto.  
 
TERCERO.-  En el supuesto de que el presente ejercicio fiscal no sea suficiente para 
culminar con la homologación materia del presente decreto, se deberán considerar las 
homologaciones faltantes en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal de 2020 y sus respectivos anexos, a efecto de que se vean reflejadas en dicho 
documento.  
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al 
presente acuerdo.  Es cuanto Presidente, gracias. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba, de ser así, 
favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 200 
DÉCIMA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 
manifiesta que, Presidente le solicito gire instrucciones a Secretaría General para que 
quede registrada la presente iniciativa en el acta como fue presentada. 
 
El que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, fracción I, de la Ley 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 82 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de este Ayuntamiento, y 29 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a su elevada consideración el siguiente asunto que tiene por 
objeto celebrar Sesión Solemne de la fundación oficial de Tonalá, Jalisco; lo anterior 
fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
1.-  Tonalá fue fundada por indígenas zapotecas, los cuales al paso del tiempo se 

mezclaron con otras tribus, entre ellos los toltecas, así como también se agregaron 
tribus nahualtecas, fue en el año de 1548, que se nos reconoció de acuerdo con el 
único documento existente en la actualidad denominado “Legajo Guadalajara 30, 
número 9”, rescatado del Archivo General de Indias de Sevilla, en el que se da cuenta 
de la organización jurídica, territorial, económica y social que se hace en los Municipio 
de Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. 

 
2.-  Tonalá, proviene del vocablo náhuatl Tonallan que significa “Lugar por donde el sol 

sale”, en 1984, el entonces Alcalde diseñó el Escudo de Armas, tarea que estuvo a 
cargo del señor Rogelio Contreras Colina, emblema que simboliza el mestizaje que da 
origen al Tonalá de hoy. 

 
3.-  El 20 de abril de cada año se conmemora la fundación oficial de Tonalá, y siendo una 

fecha tan importante para los Tonaltecas y su cultura, es necesario llevar a cabo 
Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el único objetivo de perpetuar el 471 
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aniversario de la fundación de nuestro municipio y dejar testimonio a la ciudadanía 
de la transformación y avances que ha sufrido nuestro municipio a través del tiempo, 
de tal forma que hoy somos en gran manera un reflejo de lo que fueron nuestros 
antepasados. 

 
4.-  Por lo anterior expuesto, es de suma relevancia que Tonalá, Jalisco, se actualice y 

conmemore de manera participativa, permanente y constante con tan notable 
acontecimiento. 

 
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: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el patio de esta 
Presidencia Municipal, denominado Miguel Hidalgo y Costilla, con el objeto de realizar 
celebración de Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo lunes 22 de abril del año 
2019, para conmemorar el 471 Aniversario de la Fundación de Tonalá, Jalisco.  Es cuanto 
señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que; 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. 
 

ACUERDO NO. 201 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, menciona que, el que suscribe Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 
y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
así como lo señalado en los artículos 71 y 82 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 13, 14, 17 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido 
respeto presento el siguiente turno a comisión que tiene por objeto llevar a cabo la 
regularización jurídicamente del comodato otorgado a la Asociación Religiosa “Iglesia 
Bíblica de Guadalajara, A.R., mismo que fue destinado para construcción de un Templo 
Evangélico; por lo cual, me permito desarrollar los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 
 
1.- Una de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, es obtener una 

oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o 
religioso, como este último es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este 
gobierno municipal es disciplinar y favorecer a aquellas actividades que tengan el 
principio de apoyar el bienestar social. 

 
2.- Mediante oficio recibido sin número de fecha 09 de enero del 2019, la Iglesia Bíblica 

de Guadalajara, A.R., a través de su representante Legal, manifiesta la necesidad de 
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formalizar contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 
10 de diciembre de 1998, en el segundo Informe de Comisión se aprobó lo siguiente: 

 
“…dictamen que suscriben los integrantes de las Comisiones Permanentes de Patrimonio 
Municipal, Planeación Socioeconómica y Participación Ciudadana, en uso de las 
facultades que nos confieren los artículos 19, 20 y 46 de la Ley Orgánica Municipal, que 
tiene por objeto autorizar la permuta del predio municipal concedido en comodato que 
se localiza en la Avenida Loma Dorada Norte No. 200, por otro que se ubica entre las 
calles Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur en el 
fraccionamiento Loma Dorada, a la Asociación Religiosa “Iglesia Bíblica de Guadalajara, 
.A.R., para la construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, en virtud de 
que el inicialmente otorgado se encuentra en una situación de conflicto social.  
Aprobándose por unanimidad el siguiente dictamen, mismo que se anexa a la presente 
acta para que forme parte de la misma en obvio de repeticiones y en su parte medular 
dice (–me permito leer esto ya que es el antecedente del acta que data de 1998–): 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la permuta del predio municipal 
concedida en comodato que se localiza en la Avenida Loma Dorada norte número 200, 
por otro que se ubica en entre las calles Loma Atotonilco poniente, Loma Atotonilco 
norte y Loma Atotonilco sur en el Fraccionamiento Loma Dorada a la Asociación 
Religiosa “Iglesia Bíblica de Guadalajara .A.R., para la Construcción de un Templo 
Evangélico denominado El Mesías, en consecuencia se ratifica el comodato concedido 
por este segundo predio. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al presidente municipal y al secretario general y sindico para que 
suscriban la documentación correspondiente y den cabal cumplimiento a este acuerdo 
y se eleve solicitud de autorización formal ante el Honorable Congreso del Estado” 

 
Así las cosas, el comodato aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, sin que hasta la 
fecha exista documento legal que haga constar que se llevó a cabo la ejecución del 
citado acuerdo. 

 
3.-  Con fecha 25 de enero de 2019, suscribí oficio EJMLJ/0022/2019, girado a la 

Secretaría General, en el que solicité copia certificada del contrato de permuta o 
contrato de comodato celebrado entre este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, y la Asociación Religiosa “Iglesia Bíblica, A.R., para la construcción de un 
Templo Evangélico denominado El Mesías, predio que se encuentra ubicado en la 
confluencia de las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma 
Atotonilco Sur, en la colonia Loma Dorada de este Municipio. 

 
4.-  Con fecha 29 de enero de 2019, recibí respuesta de la Secretaría General, bajo oficio 

Secretaría General/0091/2019, en la que textualmente se me informa lo siguiente: “…al 
respecto le informo que después de hacer una búsqueda minuciosa, en los archivos 
de este Secretaria General a mi cargo, no se encontró lo solicitado”. 

 
5.-  Ahora bien, bajo oficio EJMLJ/0042/2019, de fecha 14 de febrero del corriente, giré 

oficio a la Dirección de Patrimonio Municipal, solicitando informe de manera detallada 
el estado que guarda el inmueble ubicado en la confluencia de las calles Loma 
Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur en la colonia 
Loma Dorada de este Municipio. 

 
6.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, mediante la 

Escritura No. 6,013, inmueble que se encuentra registrado con el No. 128, el cual tiene 
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una superficie de 519.80 m2, y que en este momento se encuentra ya una Iglesia 
Bíblica llamada El Mesías, información sustentada por el oficio DPM/0439/2019, 
suscrito por el Director de Patrimonio de este Municipio, por lo que queda 
debidamente comprobado que el inmueble se encuentra ocupado con la asociación 
antes descrita, encontrándonos en una situación de hecho, sin formalizar las acciones 
legales que le den certeza jurídica a la persona moral a la cual fue destinada desde 
hace ya más de 20 años. 

 
7.-  En virtud de tal situación expuesta, como Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 

de Bienestar y Desarrollo Social, considero desahogado el presente asunto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los artículos 2 y 27 de 
la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como en el artículo 82 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; por lo antes expuesto y fundado me 
permito proponer a la consideración de este Honorable Órgano Edilicio, el siguiente 
punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.-  Se turne a Comisión el presente asunto para estudio, análisis y dictaminación 
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 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. 202 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez 

Gabriel, señala que, con su permiso Presidentes, compañeros Regidores, público que nos 
acompaña; sólo pedirle a Secretaría General que quede el documento completo asentado 
en el acta. 
 
El que suscribe, Regidor José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
el artículo 37, apartado II, y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50, apartado I, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 51, 
fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y el 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82, apartado II; presentamos a la elevada consideración 
de este H. Ayuntamiento, el PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO EL ANALISIS 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESPACIO EN EL PARQUE ECOLÓGICO DEL CERRO DE 
LA REINA QUE RECONOZCA A AQUELLOS TONALTECAS ILUSTRES.  Para tales efectos, 
me permito hacer la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.-  Tonalá, además de ser un municipio de grandes artistas, también lo es de líderes 

sociales que a lo largo de la historia han trabajado y luchado por mejorar su entorno, 
buscando en todo momento el progreso y la armonía social, generando con sus 
labores cotidianas, acciones que representan bienestar en diferentes ámbitos. 

 
II.-  El Cerro de la Reina es un espacio histórico, simbólico, cultural y socialmente 

significativo para los habitantes de Tonalá.  Esta área natural representa para muchos 
de los ciudadanos un lugar de esparcimiento familiar y convivencia entre los 
habitantes propios del municipio como de los turistas que nos visitan, su posición 
geográfica y simbolismo hacen de este lugar algo especial, que tiene mucho por 
ofrecer a la población en general. 

 
III.-  Con el propósito de reconocer este espacio como una parte importante de la 

comunidad, por su historia e identificación con la población, resulta proyectar un 
espacio físico dentro del Parque Ecológico del Cerro de la Reina, que reconozca a 
aquellas mujeres y hombres ilustres que han hecho de Tonalá, un lugar lleno de 
historia y cultura, que inspire y enorgullezca a nuestra población.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este 
H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar los presentes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con el objeto de realizar 
un análisis para la creación de un espacio en el Parque Ecológico del Cerro de la Reina 
que reconozca a aquellos Tonaltecas Ilustres. 
 
SEGUNDO.-  Se sume al proponente a la discusión y análisis de la Comisión Edilicia que 
coordine los trabajos del presente Punto de Acuerdo. 
 
TERCERO.-  Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General, a realizar lo 
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
muchas gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, para lo cual, en votación económica les pregunto si se 
aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 203 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

expresa que, Presidente, con el permiso de los integrantes de esta soberanía, saludo con 
afecto a todas y a todos ustedes, especialmente a los ciudadanos que hoy nos acompañan 
vía virtual y de forma presencial en esta Sesión de Ayuntamiento; tengo dos iniciativas 
Presidente, una de ellas conlleva a la imperiosa necesidad de reflexionar en lo que hoy 
está sucediendo en nuestra ciudad en el tema medioambiental, hoy el tema del cambio 
climático nos está afectando de manera sustancial a todos los habitantes, especialmente 
en la metrópoli, de forma significativa; se ha hecho una deforestación terrible en distintos 
espacios desde hace muchos años, hay áreas propiedad del gobierno municipal entre ellas 
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parques, espacios públicos, camellones, que no están forestados de manera adecuada, ni 
de forma correcta; hay escuelas que necesitan arbolado, hay muchos árboles en la ciudad 
que la salud de ellos no están en las mejores condiciones por las que debieran de estar y 
esto pues afecta de manera significativa nuestra calidad de vida, debido a que ustedes lo 
saben, los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno y eso nos permite tener 
una condición distinta ya que pues mejora la calidad del aire y de forma significativa 
mejora la condición de calidad de salud pública, genera una reducción local de la 
temperatura de hasta 5 grados centígrados, genera una reducción en el efecto de isla de 
calor mediante la absorción de la radiación solar, también nos permite reducir problemas 
de cánceres en la piel y condiciones de esa naturaleza, porque los árboles, la vegetación 
absorbe la radiación; mejora la calidad de vida de forma significativa en todos los aspectos 
y también ayuda y promueve la infiltración del agua de lluvia y disminuye la pérdida por 
evaporación, lo que permite generar un proceso interesante para recargar los mantos 
friáticos, así como los cuerpos de agua y todas las cuencas que tenemos en nuestra 
ciudad; de tal suerte que para nosotros es importante Presidente y más como integrante 
de la Comisión Edilicia encargada del tema ambiental de este Pleno, el presentar esta 
iniciativa de acuerdo que tiene por objeto fundamental el poder llevar a cabo desde 
primera parte, sabemos todos en las condiciones económicas en la que estamos el poder 
buscar un acuerdo significativo con distintas instituciones y para lo cual nosotros nos 
permitimos el generar la presente iniciativa de acuerdo: 
El que suscribe, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor Municipal, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto 
Vario que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio de colaboración para la 
donación de árboles y realizar campañas de reforestación en el municipio de Tonalá 
Jalisco, con el fin de convertir a nuestro municipio en un bosque urbano, lo anterior 
basado en la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.-  Es del conocimiento general que en la actualidad el calentamiento global afecta en 

gran medida al planeta, esto por la contaminación provocada por el hombre y por la 
desforestación de muchos de los bosques, lo que provoca el aumento de dióxido de 
carbono en toda la atmósfera.  Los árboles convierten el CO2 en oxígeno a través 
del proceso de la fotosíntesis y la propia deforestación reduce la cantidad de árboles 
disponibles para convertir el CO2 en oxígeno. El resultado de esto, es una 
mayor concentración de CO2 en la atmósfera lo que conlleva un aumento del 
calentamiento global y por tanto un incremento de las temperaturas.  

 
II.-   Aunado a lo anterior, la contaminación urbana afecta de manera considerable la salud 

de los seres humanos, pues con ella se aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares.  La contaminación atmosférica afecta de distintas 
formas a diferentes grupos de personas.  Los efectos más graves se producen en las 
personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, 
los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia 
médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno. 
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III.-  De lo que resulta que una ciudad rica en biodiversidad es una ciudad con mayor 
resiliencia, donde la lucha contra el cambio climático es más fácil, porque la 
biodiversidad genera un alto volumen de vegetación, que en un ambiente urbano se 
traduce en los llamados bosques urbanos, los cuales proporcionan al entorno una 
serie de beneficios como: 

 
•  Una mejor calidad del aire.  Las plantas son sumideros de carbono, es decir, 

durante la fotosíntesis captan carbono para obtener energía y liberan oxígeno. 

•  Reducción local de la temperatura de hasta 5ºC.  Las plantas actúan como agentes 
“refrigerantes” ya que amortiguan las altas temperaturas con la 
evapotranspiración. 

•  Reducción del efecto de isla de calor mediante la absorción de la radiación solar. 

•  Mejora de la calidad de vida se ha visto una correlación entre entornos con 
abundantes plantas y menores niveles de estrés para los ciudadanos. 

•  Promueve la infiltración de agua de lluvia y disminuye su pérdida por evaporación.  
Además la presencia de estos bosques urbanos implica toda una comunidad de 
insectos, pájaros, mamíferos, etc. 

 
IV.-  De lo que resulta que en nuestro municipio existen un gran número de espacios 

público y áreas de donación así como parques públicos que carecen de una 
forestación adecuada, de igual manera generar políticas públicas para impulsar y 
concientizar a la ciudadanía para que en sus espacios permitan la plantación de 
arbolado beneficiosos para una mejor calidad del oxígeno y del medio ambiente, es 
por esto la gran importancia de poder celebrar convenio de colaboración y/o 
coordinación para la donación de árboles al municipio de Tonalá Jalisco y realizar 
campañas de reforestación, ya sea con instituciones públicas, como la Secretaria de 
la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal o privadas como Extra A.C. 

 
Lo expuesto en el presente asunto, encuentra sustento en la siguiente:  
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 

Artículo 13.-  Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 
atribuciones: 

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política 
forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México; 

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia 
forestal; 

X. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de 
suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su 
ámbito territorial de competencia; 

XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en 
proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable; 
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LEY DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE ARBOLADO Y ÁREAS VERDES 
URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIO 
 

Artículo 5°.-  Corresponde a los municipios: 

I.  Fomentar la conservación, mantenimiento, protección, desarrollo y restitución de las 
palmas y árboles dentro de las áreas públicas de su territorio; 

IV.  Elaborar programas de arborización y restitución; 

XII.  Fomentar el conocimiento de los valores ecológicos, culturales, sociales, urbanísticos y 
económicos del arbolado urbano; 

XIII.  Fomentar la suscripción de acuerdos entre organismos públicos y empresas, a efecto de 
que éstos asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados con la protección y 
fomento del arbolado urbano; y 

 
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 
 

Artículo 38.-  Son facultades de los Ayuntamientos: 

XIII.  Instrumentar, en coordinación con el Gobierno del Estado, políticas públicas en materia 
de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, en los términos de las 
disposiciones legales de la materia; 

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

Artículo 35.-  El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 
las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines:  

XVI. Coadyuvar en la preservación de los ecosistemas, la restauración del equilibrio ecológico 
y la protección y mejoramiento del medio ambiente del municipio, a través de acciones 
propias, delegadas o concertadas 

 
Artículo 68.-  La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad tiene 
como titular a un funcionario público denominado Director General de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad, quien tiene las facultades siguientes: 

XIII.  Proponer al Ayuntamiento la celebración de los contratos, convenios y demás actos 
jurídicos que se requieran para mejorar el ejercicio de las facultades y atribuciones en 
materia ambiental y la implementación de una política integral de protección y 
conservación del medio ambiente; 

 
Artículo 91.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente: 

III.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y programas conjuntos con las 
autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los programas de reforestación y 
saneamiento ambiental en el municipio; 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración y/o 
coordinación para la donación de árboles al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como realizar 
campañas de reforestación, ya sea con instituciones públicas como la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal, o privadas como Extra, A.C. (–que es una 
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asociación, por citar un ejemplo, muy importante en el desarrollo de estas actividades–), 
con el fin de que nuestro municipio se convierta en un Bosque Urbano y poder aspirar a 
una condición de mejor calidad de salud pública, de salud ambiental y que esto redunda 
de forma directa en la calidad de vida de los seres humanos. 
 
Quiero hacer una acotación aquí, desafortunadamente sigue habiendo un interés por 
afectar zonas importantes que nos afecta a toda la metrópoli, hace unos días seguimos 
viendo el incendio del bosque de La Primavera, hubo ahí por fortuna una persona 
detenida, pero los depredadores de la industria inmobiliaria son quienes tienen el deseo 
de seguir afectando, de seguir dañando esas reservas que tenemos en la zona 
metropolitana y así como allá se provocó un incendio, vemos desafortunadamente en la 
barranca, en la zona de Huentitán El Bajo, que no es parte de Tonalá, pero sí es parte de 
nuestra metrópoli, se está haciendo una inversión que va a afectar de forma significativa 
también el tema ambiental, hay más de 200 árboles que han sido dañados de forma 
directa, han sido retirados, no ha habido una claridad en la política a seguir, y eso también 
nos afecta por la cercanía que tenemos, somos parte de la misma barranca; y esto 
solamente lo hago como una especial connotación de que nosotros tenemos que 
aprovechar el espacio público que tenemos para ir construyendo ese bosque urbano que, 
en ocasiones, por una mala decisión económica, política o por algún interés de algún 
sector en particular, se está deforestando de manera inadecuada y no hay quién esté 
resolviendo este problema, por eso la importancia señor Presidente, de que con estas 
instituciones públicas o privadas se pueda llevar a cabo un convenio, no solamente para 
la donación, sino la implementación de un programa que nos permita lograr que Tonalá 
se convierta en los pocos años, en un municipio verde que nos permita tener un bosque 
urbano en la ciudad. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al señor Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para 
que realicen las acciones y suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.-  Se instruye al Titular de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad del municipio, para que realice las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, y esto es lo que representa de modo general nuestra iniciativa señor Presidente, para 
lo cual le solicito de la manera más atenta la ponga a consideración en lo que usted crea 
oportuno. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Gobernación, como 
convocante, y como coadyuvante a la Comisión de Medio Ambiente, 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. 204 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expone que, la siguiente iniciativa tiene que ver y ha sido para un servidor, en lo particular, 
muy importante el incorporarnos a una modalidad de transporte alterna, la que hoy 
tenemos, lo he expresado públicamente en algunas otras sesiones; hoy aprobamos un 
exhorto, espero le hayan hecho la corrección en lugar de hacer oficio, sea el exhorto como 
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habíamos quedado a la Secretaría de Movilidad para mejorar las condiciones de 
transporte que hay en nuestra ciudad; hace algunas semanas todos tuvieron a bien 
aprobar la solicitud al Gobierno del Estado para que estemos incorporados en el sistema 
del peribús y poder disfrutar de modalidades de transporte colectivo que mejoren la 
condición y la calidad de los que habitamos esta ciudad; es sabido por todas y por todos 
ustedes que desde hace algunos años un proyecto exitoso que se arrancó, como es el 
caso de MiBici, que es un programa que ha movido pues muchísimas personas, tiene 274 
estaciones con 2448 bicicletas y esto actualmente funciona en Guadalajara, Zapopan y 
Tlaquepaque, ha superado este programa el mover 7 millones de viajes solamente en esos 
3 municipios que conforman la metrópoli; se llevó a cabo un proceso implementador 
conforme a la línea 3 de ir incorporando estas estaciones de bicicleta, se trazaron algunas 
rutas en la ciudad y hoy pues estamos de nueva cuenta insistiendo en que Tonalá pueda 
ser incluido en este programa, ya que la línea 3 ya se comprometió, que también fue un 
acuerdo que presentamos, que aprobaron, que nos solidarizamos todos para beneficiar a 
la ciudad, que concluyó en la línea 3, el señor Presidente ya se comprometió a ello, el 
Gobernador y los Alcaldes están haciendo lo propio para hacer las mejoras secundarias o 
aleatorias a dicha obra y hoy, si eso ya está resuelto, pues en tiempo y en forma para que 
no nos excluyan nuevamente, lo hacemos, el que nos puedan integrar en el sistema MiBici 
y este proyecto pues sin duda va a ayudar para que muchas personas puedan desplazarse 
de Tonalá hacia la estación de la línea 3, que va a estar aquí en la central camionera, la 
más cercana que nos puede tocar, o bien quienes viven en la parte de Zalatitán, de la 
Colonia Jalisco, puedan desplazarse hacia el tema del peribús o puedan tomar la línea 
antigua del tren eléctrico, que es la línea uno y dos que se conectan, y puedan mejorar las 
condiciones de forma significativa ¿no?, hay algunas rutas ya trazadas, sé que siempre 
algunos van a poder manifestar la inquietud de que no hay dinero y no hay dinero, y sí 
efectivamente, no hay dinero para Tonalá, porque se sigue direccionando el recurso hacia 
Zapopan, a Guadalajara, a Tlaquepaque, pero nosotros seguimos en la misma condición 
de quedar fuera de proyectos importantes y hoy quiero pedirles de la manera más atenta 
y con la generosidad que los distingue a cada uno de ustedes en ese compromiso de 
ciudad, que tengan a bien considerar el siguiente acuerdo que reza de la siguiente forma: 
 
El que suscribe, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor Municipal, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto 
Vario que tiene por objeto solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco realice las 
adecuaciones presupuestales necesarias para que el Municipio de Tonalá Jalisco sea 
incluido en el Sistema de Bicicleta Pública (MiBici), lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.-  El primero de Diciembre del año 2014, arranco en Guadalajara el programa Sistema 

de Bicicleta Publica mejor conocido como MiBici, mismo que tiene por objeto regresar 
a la comunidad el transporte alternativo, no motorizado sin contaminantes, en 
beneficio del peatón y el medio ambiente; también es un asunto de movilidad, ya que 
con la implementación del mismo se incentiva a la ciudadanía para que use cada vez 
más la bicicleta.  

 
II.-  Tal es el caso que dicho programa a la fecha superó los siete millones de viajes, en su 

mayoría de personas que dejaron de usar el automóvil así como en sus tres etapas ya 
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son 274 estaciones con 2 mil 446 bicicletas que cubren una extensión de mil 100 
hectáreas en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, importante es 
señalar que en su tercer etapa se acondicionó el funcionamiento del programa en 
lugares cercanos a la línea tres del tren ligero, sin que el municipio de Tonalá Jalisco 
nuevamente, se vea beneficiado con la implementación de este programa llamado 
MiBici. 

 
III.-   Es por lo anterior, y con la intención de acercar a la ciudadanía de Tonalá Jalisco a la 

movilidad no motorizada, resulta necesario que esta soberanía realice las gestiones 
necesarias para que el gobierno del Estado, ejecute las adecuaciones presupuestales 
necesarias para que el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública mejor 
conocido como MiBici sea implementado en nuestro municipio, con establecimiento 
de estaciones y bicicletas y con ello incentivar en el municipio la utilización de medios 
de transporte amigables con el medio ambiente. 

 
El asunto que aquí se plantea encuentra sustento en la siguiente: 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

Artículo 81.-  Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar la 
celebración de convenios con el Estado para que éste de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecución y operación de 
obras y prestación de servicios públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente 
por el Estado y el propio municipio. 

Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan.  Si se trata de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán 
contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. 

El Congreso del Estado emitirá las normas de aplicación general para la celebración de estos 
convenios y los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se 
presenten entre el municipio y el gobierno del Estado o entre aquellos, con motivo de los 
convenios de coordinación. 

Las comunidades indígenas dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en 
los términos y para los efectos que prevenga la legislación en la materia. 

 
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 
 

Artículo 38.-  Son facultades de los Ayuntamientos: 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de 
las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

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

Artículo 49.-  Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
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LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco 
realice las adecuaciones presupuestales necesarias para que en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, se implemente el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública (MiBici).  
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que 
realicen las gestiones y 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, 
muchas gracias Regidor, y se propone su turno a la Comisión Edilicia de Planeación para 
el Desarrollo de la Ciudad, como convocante, y como coadyuvante la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente; si tienen a bien, 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. 205 
DÉCIMA QUINTA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
manifiesta que, señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, Secretario, y a todas 
las personas que están presentes y a los que nos están viendo, un saludo para todos; 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 el funcionamiento del 
módulo de atención y seguridad que se encuentra ubicado en la Plaza Cívica de El Rosario, 
que desde el año 2009 está deshabilitado; bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Debido al grave problema de inseguridad que actualmente afecta a nuestro municipio y 
toda vez que los pobladores de la colonia El Rosario han sido objeto de robo, sea a pie, 
en vehículo, casa habitación; priorizando la obligación del gobierno en dotar servicios 
públicos a la ciudadanía, toda vez que el dicho modulo ha permanecido a lo largo de 
bastante tiempo sin funcionar, 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 se ponga en funcionamiento el módulo de atención y de seguridad ubicado en 
la Plaza Cívica de El Rosario.  Es cuanto señor Presidente. 
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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 de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social.  En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta 
que, si me permite señor Presidente, proponer que se integre al estudio de este asunto la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, toda vez que también se involucra un 
recurso económico.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, de acuerdo, adelante, los que tengan a bien, yo creo que es muy sensato 
lo que comenta el Regidor, toda vez que tiene que ver también con los temas económicos, 
por lo que se integraría como coadyuvante la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal; quienes estén a favor, levanten la mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 206 
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA.-  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, artículo; someto a su 
consideración el siguiente turno a comisión atento a lo establecido por el artículo 29 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, turno a comisión tendiente a obtener la autorización de la instalación del 
Consejo Municipal de la Salud, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento a los artículos 1, 4 y 5 del Reglamento del Consejo Municipal de Salud de 
Tonalá, Jalisco, principalmente al artículo Cuarto de la Constitución Federal, es urgente la 
instalación del Consejo Municipal de Salud. 
  
Se integra: 
 

I. Presidente, que será el Presidente Municipal.  

II. Vocal Ejecutivo que será ocupado por el Director de Servicios Médicos 
Municipales. 

III. Consejero Especial que será el Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e 
Higiene; 

IV. Los Consejeros, que serán:  

a) Uno por cada una de las fracciones edilicias representadas en el 
Ayuntamiento; 

b) El Titular de la Dirección de Ecología; 

c) El Titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

d) El Titular de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

e) El titular de la Comisaria de Seguridad Pública; 

f) Un representante de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco; 
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g) Un representante de la Delegación del instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Jalisco;  

h) Un representante de la Universidad de Guadalajara; y 

i) Dos representantes de la sociedad civil organizada, nombrados por las 
asociaciones relacionadas con el sector salud, existentes en el municipio. 

 
Seguro estoy que para esta Administración el tema de la salud, de los servicios médicos, 
son prioritarios, sensibles y de urgente atención, es por ello que se solicita al Pleno del 
Ayuntamiento para cumplir con la normatividad, y rendir protesta a los integrantes del 
Consejo Municipal de la Salud de Tonalá.  Por ello, se somete a su consideración de este 
Pleno, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba que en próxima Sesión del Pleno del 
Ayuntamiento, se rinda protesta de ley a quienes habrán de integrar el Consejo Municipal 
de la Salud de Tonalá, y así cumplir con la normatividad vigente.  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 Bienestar y 
Desarrollo 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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al sexto punto del orden del día referente a la lectura, debate y 
aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, les 
propongo someterlos a votación en un solo bloque, que consiste en seis dictámenes, 
todos en sentido de aprobación, marcados con los números del 6.1 al 6.6, en términos del 
listado anexo que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se 
enuncian: 
 

− 6.1 Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve 
la iniciativa que tiene por objeto la suscripción de convenios en materia metropolitana; 
por parte de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; 

− 6.2 Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de Acuerdo Municipal que 
resuelve la Iniciativa que tiene por objeto enviar al Congreso del Estado de Jalisco, 
propuesta para reformar la Ley de Ingresos Para el Municipio de Tonalá, para el 
ejercicio fiscal de 2019; por parte de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales; 

− 6.3 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve la conformación del Consejo 
Municipal de Fomento a la Cultura, por parte de la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte; 

− 6.4 Dictamen de Acuerdo Municipal que propone celebrar convenio con la Red Estatal 
de Bibliotecas del Estado, para que el Municipio Tonalá, Jalisco, continúe formando 
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parte de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco; por parte de la 
Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; 

− 6.5 Dictamen de Acuerdo Municipal que propone enviar atento exhorto a la Secretaría 
de Transporte y al IMEPLAN, a efecto de que propongan una solución a una suspensión 
del servicio de transporte público de determinadas rutas en la colonia Lomas del 
Camichín; por parte de las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad y de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; y 

− 6.6  Dictamen de Acuerdo Municipal que propone la conformación del Consejo 
Ciudadano para la Consolidación de un Gobierno Abierto; por parte de la Comisión 
Edilicia de Transparencia y Administración. 

 
Estos dictámenes ya fueron valorados y votados en el proceso legislativo de Comisiones, 
compartiendo a plenitud el sentido en el que lo propuso la Comisión convocante; estos 
dictámenes que hoy se ponen a su consideración, les fueron circulados en tiempo y forma 
para su razonamiento y análisis, cada uno expresa los argumentos jurídicos que han 
motivado el sentido del dictamen, se discutieron cada uno de los elementos que integran 
los puntos resolutivos que se establecen 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 acuerdo en cada una de las comisiones. 

 
 

ACUERDO NO. 207 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: 
 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, le fue turnada para su 
estudio y dictamen, la iniciativa de Acuerdo Municipal con turno a Comisión que propone 
la suscripción de convenios para la creación del organismo público descentralizado 
denominado agencia metropolitana de servicios de infraestructura para la movilidad del 
área metropolitana de Guadalajara, así como la creación del organismo público 
descentralizado denominado agencia metropolitana de bosques urbanos del área 
metropolitana de Guadalajara, 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio 

González Mora, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 21 de marzo de 2019 
presentó la iniciativa materia del presente dictamen. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para 

su estudio a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 
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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 87 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

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

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. En la actualidad la el municipio de Tonalá, se ha sumado a la tendencia metropolitana 

para cubrir los menesteres sociales de la ciudad de Guadalajara, ante tales 
circunstancias, los gobiernos de los municipios integrantes del área metropolitana, se 
han sumado para generar organismos conjuntos facultados por decreto, para atender 
las necesidades sociales y darles una pronta y expedita solución, eficientando 
recursos, tiempo y jerarquías. 

 
II. Con la realización de los objetivos antes mencionados, Tonalá podrá afrontar las 

necesidades de los Tonaltecas sin erogar grandes cantidades de recursos 
económicos y trabajando en conjunción se podrá beneficiar a los ciudadanos, 
abonando al bien común de la zona metropolitana. 

 
III. Se han hecho llegar peticiones para la suscripción del CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA PARA LA CREACIÓN DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA 
METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. Así como del  CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA PARA LA 
CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA. 

 
IV. Es importante mencionar que los convenios previamente citados ya han sido 

autorizados y suscritos por diversos ayuntamientos del Área Metropolitana de 
Guadalajara, Tonalá no debe quedar atrás y hacer frente común a las problemáticas 
que se atendrán con la suscripción de dichos acuerdos. 

 
V. De igual manera ya se han celebrado con antelación éstas figuras jurídicas de 

colaboración para afrontar las problemáticas comunes y de enfoque metropolitano, 
un ejemplo de ello es el S.I.A.P.A, es por ello que al día de hoy realizo formalmente la 
petición para refrendar el apoyo y tomar acción oportuna frente a los menesteres 
sociales de los Tonaltecas.….” 

 
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 Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del 
mismo. 

 
c)  En concordancia con lo señalado por el autor, es prioridad para la actual 

administración, mantener armonizados los instrumentos de colaboración 
administrativa para efectos de compenetrar la eficiencia de la aplicación en la vida 
orgánica de nuestro municipio, en ese sentido se trata de homologar conceptos y 
acciones que se han generado recientemente en la legislación estatal, bajo una sinergia 
que es acorde a los objetivos del gobierno en turno, de ahí la necesidad de que el 
municipio este a la vanguardia en normatividad, incorporando a Tonalá en la tendencia 
metropolitana. 

  
d)  En virtud de armonizar y actualizar los marcos normativos del ayuntamiento de Tonalá 

es que se considera viable la propuesta, para estar en condiciones de atender las 
necesidades sociales y el compromiso del ayuntamiento hacía con ellas.  

 
e)  La propuesta de acuerdo presentada por el autor ha sido analizada desde varios 

marcos de referencia, y encontramos coherencia en que fructifique. 
 
f)  Los gobiernos municipales están siendo superados por los menesteres metropolitanos, 

ante problemas y demandas de esa envergadura, la mejor solución es hacer frente 
común, unidos los municipios metropolitanos somos más eficientes y colaboramos 
mutuamente, aportando recursos, mano de obra y desde luego tiempo, se encuentran 
soluciones oportunas ante las problemáticas. 

 
g)  La firma de los convenios que propone el autor, aportan un mejoramiento al municipio 

de Tonalá en su tarea dedicada a servicios de infraestructura para la movilidad, así 
como en materia de bosques urbanos, ya que un organismo metropolitano tendrá un 
mejor grado de especialidad y de recursos para solventar el menester social, de ahí que 
se considera oportuno el sumarnos como municipio a la sinergia metropolitana, con lo 
cual los Tonaltecas verán reflejados resultados, frente a las necesidades que dichas 
áreas demandan. 
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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 la iniciativa que se dictamina con 
las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que 
ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueba la suscripción del convenio específico de coordinación y 
asociación metropolitana para la creación del organismo público descentralizado 
denominado agencia metropolitana de servicios de infraestructura para la movilidad del 
área metropolitana de Guadalajara. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba la suscripción del convenio específico de coordinación y 
asociación metropolitana para la creación del organismo público descentralizado 
denominado agencia metropolitana de bosques urbanos del área metropolitana de 
Guadalajara. 
   
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal 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, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, 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; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 208 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias 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 eleva al Poder Legislativo del Estado de Jalisco 
iniciativa que reforma la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio 
fiscal 2019, 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 
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Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  La Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, María Mayra Violeta Velazco 

García, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 22 de marzo de 2019 presentó la 
iniciativa materia del presente dictamen. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para 

su estudio a la Comisión Edilicia 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: 
 

“…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….”  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 
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 
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. 
 
I. En la actualidad la el municipio de Tonalá, se ha sumado a la tendencia metropolitana 

para cubrir los menesteres sociales de la ciudad de Guadalajara, ante tales 
circunstancias, los gobiernos de los municipios partes de la zona metropolitana, se 
han coludido para dar cumplimientos a normativas estatales que tiene que ver con 
problemáticas metropolitanas, para atender las necesidades sociales y darles una 
pronta y expedita solución, eficientando recursos, tiempo y jerarquías. 

 
II. Con la realización de los objetivos antes mencionados, la afamada Ley Anti ruido no 

es ajena nuestro municipio, lo que demanda la homologación de nuestra normativa 
con los ordenamientos estatales en materia de protección al medio ambiente. 

 
III. Es importante mencionar que las sanciones a las violaciones de dichas normativas 

deben estar sustentados en ordenamientos vigentes para tener plena eficacia, es por 
ello que encontramos que en la Ley de Ingresos de nuestro municipio está ausente, 
de ahí el origen de nuestra iniciativa, para procurar las garantías constitucionales que 
garanticen el correcto ejercicio del derecho. 
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IV. los convenios previamente citados ya han sido autorizados y suscritos por diversos 
municipios del área metropolitana,  Tonalá no debe quedar atrás y hacer frente 
común a las problemáticas que se atendrán con la suscripción de dichos acuerdos. 

 
V. Municipios metropolitanos ya contemplan las sanciones, Tonalá se sumará a la 

tendencia ordenada en favor de una mejor calidad de vida que procure proteger a 
los ciudadanos de la contaminación auditiva….” 

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

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

 
c)  Es imperativo que las sanciones pecuniarias se encuentren contempladas en una ley, 

para que sean plenamente legales, reformas recientes en materia ambiental 
contemplan sanciones monetarias a quienes las infrinjan, por ello Tonalá busca ejercer 
las sanciones dentro del marco normativo, en ese sentido la propuesta del autor es 
imperante que fructifique, ya que de no ser así, las multas generadas por violaciones al 
reglamento carecerán de sustento legal para aplicarse. 

  
d)  En virtud de armonizar y actualizar los marcos normativos del ayuntamiento de Tonalá 

es que se considera viable la propuesta, lo anterior para estar en condiciones de 
atender las necesidades sociales y el compromiso del ayuntamiento hacía con ellas.  

 
e)  La propuesta de acuerdo presentada por el autor ha sido analizada desde varios 

marcos de referencia, y encontramos coherencia en que fructifique la reforma y sea 
plena norma vigente. 

 
f)  Las cantidades propuestas por el autor, cumplen el principio tributario de 

proporcionalidad, municipios como Guadalajara ya aplican las cantidades en las 
sanciones, mismas que han sido calificadas de proporcionales en los Tribunales cuando 
se impugnan, es por ello que compartiendo ese criterio y la eficaz practica de 
aplicación de otros municipios metropolitanos, se comparte la proporción y se asume 
como propia para el municipio. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 
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 la iniciativa que se dictamina con 
las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que 
ponemos a consideración de éste 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 el artículo 94 de la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
QUE Reforma la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 
2019. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 94 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, para quedar como sigue: 
 

Artículo 94. … 

I. a XV… 

XVI.  Los giros comerciales, industriales o de prestación de servicios que emitan ruido 
o vibraciones a la atmósfera que rebasen los niveles máximos permisibles de la 
normatividad vigente, o que causen molestias a la ciudadanía, de: $2,344.00 a 
$4,690.00 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” 
   
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal 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, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, 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 
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por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 209 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte: 
 
Los que suscribimos, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se nos hizo llegar el oficio DCT/165/2019, suscrito por el Director de Cultura para su 
valoración, en el cual se expresan los siguientes: 
Antecedentes 
 
I.  Que durante el mes de Marzo de 2019 se emitieron las Convocatorias conforme al  

Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
II.  Que una vez cumplidas y realizadas las convocatorias respectivas, mediante oficio 

DCT/165A/2019 signado por el Lic. Adán Ahbenamar Delgado Santillán, Director de 
Cultura,  se hizo llegar a ésta Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte la propuesta para la Integración del Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura. 

 
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 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

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 ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 80 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…I Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura del 
Municipio; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a promover la 
expresión y difusión de las diferentes expresiones culturales en el Municipio tratando de 
asegurar el más amplio acceso de la población a su conocimiento y disfrute; III. Procurar 
la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 
descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción cultural; IV. 
Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de 
cultura municipal, tales como, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para 
promover una mejor y mayor actividad en ellos; V. Promover la creación de grupos de 
carácter cultural representativo del municipio, tales como compañías de teatro, ballet 
folklórico, coro municipal, orquestas y similar; VI. Promover, impulsar, estimular y 
preservar las manifestaciones artísticas que se expresan en la cultura popular a través 
de las artesanías y su comercialización en mercados locales, nacionales y extranjeros; VII. 
Proponer políticas y lineamientos tendientes a estimular las diferentes expresiones del 
talento y la creación de los artistas del municipio; y VIII. Proponer y aprobar los criterios 
para la imposición de los nombres, avenidas, calzadas, andadores, parques, plazas 
públicas, jardines, fuentes y monumentos. En general presentará los planes y 
lineamientos que estime apropiados sobre la materia, procurando conservar los nombres 
de las calles y espacios públicos tradicionales, suprimiendo duplicidad y privilegiando la 
objetividad en el momento de proponer nuevos nombres. IX. Procurar la coordinación 
con instituciones federales, estatales, municipales y organismos descentralizados, así 
como del sector privado y social, para la promoción de los programas educativos 
propuestos por el municipio; X. Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento 
de los diversos centros educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, 
para promover una mejor y mayor calidad en la actividad desarrollada en ellos; XI. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia educativa, así como 
las concernientes para la educación cívica y de participación ciudadana, y para una vida 
saludable; XII. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con 
la Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del servicio público 
de educación; y XIII. Promover la capacitación del artesano, para que alcance la 
excelencia en la elaboración de su artesanía, procurando que se atienda en todo 
momento a la creatividad manual e intelectual que les permita desarrollar técnicas y 
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métodos de producción artesanal. XIV. Estudiar la conveniencia de realizar convenios 
con universidades y empresas para promover la innovación tecnológica y la de la gestión 
gubernamental; XV. Proponer políticas que promuevan el acceso gratuito a Internet en 
los espacios y plazas públicas del municipio; y XVI. Proponer políticas que promuevan el 
interés de los habitantes del municipio por la ciencia y la tecnología. XVII. Promover, 
impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes dentro del 
municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes; XVIII. Promover 
y proponer, previo al estudio que lo justifique, la dignificación, rescate o la construcción 
de unidades o centros deportivos dentro del municipio así como las directrices de la 
política municipal en materia de juventud; XIX. Analizar y proponer las políticas y 
criterios tendientes a mejorar el funcionamiento del organismo municipal del fomento 
deportivo; XX. Proponer la coordinación y el establecimiento de relaciones de carácter 
deportivo con las diferentes autoridades en la materia, clubes privados, instituciones 
deportivas y equipos deportivos, que incidan en beneficio del desarrollo de las 
actividades deportivas en el municipio; XXI. Propiciar que la dependencia u organismo 
municipal respectivo gestione la promoción, organización, patrocinio y coordinación de 
eventos deportivos, en barrios y colonias del municipio, otorgando estímulos honoríficos 
a los participantes; y XXII. En general, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas que tengan por objeto promover la actividad física o la realización de 
actividades relativas a la materia…” 

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

 
IV.  De las convocatorias emitidas destacan las siguientes: 
 

“…CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA 
CULTURA DE TONALÁ, JALISCO ADMINISTRACION (2018 – 2021) 
 
El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los dispuesto en 
el Artículo 12 inciso a del reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura. 
 

CONVOCA 
 
A los ciudadanos, Asociaciones y Agrupaciones dedicadas a las actividades para el 
desarrollo cultural y artístico en el municipio de Tonalá, Jalisco a formar parte del 
Consejo Municipal de Fomento a la Cultura como consejeros representantes de las 
disciplinas que a continuación se enlistas esto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
4 Fracción VII del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
REQUISITOS: 
 
1.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 

2.- Ser residente del municipio de Tonalá, Jalisco. 

3.- Contar con trayectoria en el ámbito cultural o artístico en las siguientes disciplinas lo 
anterior según el estipulado en el artículo 4, fracción VII, del reglamento en mención: 

a) Historia.–  Referente a la disciplina científica que recopila y redacta hechos 
históricos o de actualidad del municipio.  

b) Letras.–  Conjunto de producciones literarias.  

c) Música.–  Es le arte de combinar los sonidos es una secuencia temporal 
atendiendo a la armonía, la melodía y el ritmo. 
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4.- Acreditar su trabajo en la disciplina que pretende representar. 
 
BASE PARA REGISTRO DE SOLICITUDES: 
 
1. Solicitud en el formato que la Dirección de Cultura del Municipio de Tonalá, Jalisco 

proporcionara, mismo que estará disponible en las instalaciones de la misma ubicada 
en la calle Morelos Nº 180, de la Colonia Centro Tonalá y en el portal oficial 
www.tonala.gob.mx del 07 al 11 de Marzo del año en curso. 

2. Curriculum vitae en donde anexe documentación que acredite su trayectoria en dicha 
disciplina. 

3. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 

4. Comprobante de domicilio. 

5. En caso de pertenecer a una asociación o agrupación presentar carta de apoyo de la 
asociación o agrupación con fecha reciente, signada por el representante y/o 
integrantes de la misma. 

6. Currículum vitae de la persona que fungirá como su suplente en caso de ser elegido 
como consejero. 

 
FECHA, LUGAR Y PLAZO DE REGISTRO: 
 
A partir del día 07 hasta el 11 de marzo podrás realizar tu registro, llevando tu solicitud y 
documentos en los requisitos emitidos en esta convocatoria a la Dirección de Cultura 
ubicada en la calle de Morelos Nº 180, de la Colonia Centro Tonalá, en un horario de 09 
a 15 horas. 
 
Nota. – El trámite es personal, únicamente el interesado podrá realizarlo. No se recibirán 
solicitudes fuera del plazo señalado. 
 
BASES GENERALES PARA LA ELECCION DE CONSEJEROS: 
 
1. El periodo para la evaluación de la documentación para la designación de consejeros 

serán los días 12 y 13 de marzo de 2019. 

2. La publicación de los nombres de los consejeros ciudadanos que formarán parte del 
Consejo Municipal de Fomento a la Cultura se publicara el día viernes  15 de marzo de 
2019, en las oficinas de la Dirección de Cultura ubicadas en la calle Morelos Nº 180, de 
la Colonia Centro Tonalá, Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal ubicada en la 
calle Hidalgo Nº21, Colonia Centro Tonalá, así como en el portal oficial del 
Ayuntamiento de Tonalá www.tonala.gob.mx 

3. El plazo para solicitar la devolución de documentos de los aspirantes que no sean 
considerados para formar parte del consejo, tendrán un plazo de 3º días hábiles, a 
partir del día lunes 15 de marzo de 2019, transcurrido ese plazo se procederá a la 
destrucción de la documentación solicitada. 

4. La comisión Edilicia de la promoción Cultural, así como la Dirección de Cultura del 
municipal son las autoridades competentes para dirimir cualquier situación o 
controversia respeto a la presente convocatoria….” 

 
“…CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA 
CULTURA DE TONALÁ, JALISCO, ADMINISTRACION (2018 – 2021) 
 
El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los dispuesto en 
el artículo 12 inciso a del Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura. 
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CONVOCA 
 
A los ciudadanos, Asociaciones y Agrupaciones dedicadas a las actividades para el 
desarrollo cultural y artístico en el municipio de Tonalá, Jalisco a formar parte del 
Consejo Municipal de Fomento a la Cultura como consejeros representantes de las 
disciplinas que a continuación se enlistas esto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
4 Fracción VII del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
REQUISITOS: 
 
1.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 

2.- Ser residente del municipio de Tonalá, Jalisco. 

3.- Contar con trayectoria en el ámbito cultural o artístico en las siguientes disciplinas lo 
anterior según el estipulado en el artículo 4, fracción VII, del reglamento en mención: 

a) Historia.–  Referente a la disciplina científica que recopila y redacta hechos 
históricos o de actualidad del municipio.  

b) Letras.–  Conjunto de producciones literarias.  

c) Música.–  Es le arte de combinar los sonidos es una secuencia temporal 
atendiendo a la armonía, la melodía y el ritmo. 

4.- Acreditar su trabajo en la disciplina que pretende representar. 
 
BASE PARA REGISTRO DE SOLICITUDES: 
 
1. Solicitud en el formato que la Dirección de Cultura del Municipio de Tonalá, Jalisco 

proporcionara, mismo que estará disponible en las instalaciones de la misma ubicada 
en la calle Morelos Nº 180, de la Colonia Centro Tonalá y en el portal oficial 
www.tonala.gob.mx del 07 al 11 de Marzo del año en curso. 

2. Currículum vitae en donde anexe documentación que acredite su trayectoria en dicha 
disciplina. 

3. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 

4. Comprobante de domicilio. 

5. En caso de pertenecer a una asociación o agrupación presentar carta de apoyo de la 
asociación o agrupación con fecha reciente, signada por el representante y/o 
integrantes de la misma. 

6. Currículum vitae de la persona que fungirá como su suplente en caso de ser elegido 
como consejero. 

 
FECHA, LUGAR Y PLAZO DE REGISTRO: 
 
A partir del día 07 hasta el 11 de marzo podrás realizar tu registro, llevando tu solicitud y 
documentos en los requisitos emitidos en esta convocatoria a la Dirección de Cultura 
ubicada en la calle de Morelos Nº 180, de la Colonia Centro Tonalá, en un horario de 09 
a 15 horas. 
 
Nota. – El trámite es personal, únicamente el interesado podrá realizarlo. No se recibirán 
solicitudes fuera del plazo señalado. 
 
BASES GENERALES PARA LA ELECCION DE CONSEJEROS: 
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1. El periodo para la evaluación de la documentación para la designación de consejeros 
serán los días 12 y 13 de marzo de 2019. 

2. La publicación de los nombres de los consejeros ciudadanos que formarán parte del 
Consejo Municipal de Fomento a la Cultura se publicara el día viernes  15 de marzo de 
2019, en las oficinas de la Dirección de Cultura ubicadas en la calle Morelos Nº 180, de 
la Colonia Centro Tonalá, Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal ubicada en la 
calle Hidalgo Nº21, Colonia Centro Tonalá, así como en el portal oficial del 
Ayuntamiento de Tonalá www.tonala.gob.mx 

3. El plazo para solicitar la devolución de documentos de los aspirantes que no sean 
considerados para formar parte del consejo, tendrán un plazo de 3º días hábiles, a 
partir del día lunes 15 de marzo de 2019, transcurrido ese plazo se procederá a la 
destrucción de la documentación solicitada. 

4. La comisión Edilicia de la promoción Cultural, así como la Dirección de Cultura del 
municipal son las autoridades competentes para dirimir cualquier situación o 
controversia respeto a la presente convocatoria…” 

 
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 virtud de encontrar satisfechos los requisitos marcados por el Reglamento del 

Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, así como fenecidos los términos 
establecidos en las convocatorias respectivas, la comisión dictaminadora encuentra 
procedente la conformación del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, así como 
los perfiles de ciudadanos propuestos bajo oficio DCT/165A/2019. 

 
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 éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueba la conformación del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, 
para la administración 2018-2021 con respecto a los representantes señalados en la 
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fracción VII del artículo 4 del Reglamento del  Consejo Municipal de Fomento a la Cultura 
de Tonalá, Jalisco: 
 

ARTESANÍAS: 

Dionicio Bautista Esparza 
Gricelda Olvera Americano 
 
ARTES PLÁSTICAS: 

Isidro Alberto Contreras Lozano  
Nancy Lizbeth Nuño Báñales 
 
 
 
DANZA: 

Yolanda Sepúlveda Márquez 
Cuauhtémoc Hernández Méndez 
 
ARTES ESCÉNICAS: 

Clarissa Picazo Sepúlveda 
David Enrique Nuño Hernández  
 
ARTES VISUALES: 

Brenda Itzel Picazo Sepúlveda 
Alejandro Díaz Romo 
 
MÚSICA: 

Miguel Ángel Chitica Nuño 
Juan Pablo Carranza Sahagún  
 
LETRAS: 

José de Jesús Aguilera Silva 
Hugo salvador Bautista Campos 
 
HISTORIA: 

José Guadalupe Gutiérrez Razo 
Miguel Ernesto Cárdenas Ramo 

 
SEGUNDO.-  Se instruye al Presidente del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de 
Tonalá, Jalisco: para que proceda a la instalación del mimo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
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Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, 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; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 210 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Cultura, Educación Tecnología y Deporte: 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren  el 
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, los artículos 71,  72, fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás 
disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo 
Colegiado, el presente Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene 
por objeto aprobar celebrar Convenio con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del 
Estado de Jalisco, para que las bibliotecas del municipio sigan formando parte de la Red 
Estatal de Bibliotecas Públicas y del “Programa de Acceso a Servicios Digitales”, por el 
tiempo de la actual Administración,  para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECENDENTES 
 
1.-   Desde el año del 2004, específicamente bajo Acuerdo No. 462 de la Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad, formar parte de la Red Estatal de 
Bibliotecas y desde ese año, administración tras administración, se ha aprobado 
formar parte de esta red que en la actualidad  en nuestro Municipio lo conforman 7 
Bibliotecas Públicas. 

 
2.-  Que con fecha 22 de octubre de 2018, se recibió en la Regiduría a mi cargo el oficio 

Dirección de Cultura/0035/DCT/2018, suscrito por el Director de Cultura Lic. Adan 
Ahbenamar Delgado Santillán, por medio del cual solicita sea puesto a consideración 
del Pleno del Ayuntamiento celebrar Convenio con la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas del Estado de Jalisco, para que las bibliotecas del municipio sigan formando 
parte de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y del “Programa de Acceso a Servicios 
Digitales”.  

 
3.-  En consecuencia una vez recibido el oficio señalado en el punto anterior, en Sesión 

Ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de Noviembre del 2018, bajo acuerdo número 
29 se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión ponente del presente la propuesta 
que tiene por objeto aprobar celebrar Convenio con la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas del Estado de Jalisco, para que las bibliotecas del municipio sigan formando 
parte de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y del “Programa de Acceso a Servicios 
Digitales”.  

 
4.-  Para ello es importante señalar que las obligaciones y compromisos que adquiere el 

Municipio son los mismos de otras administraciones y que son los siguientes: 
 

PRIMERA.- El presente convenio versa sobre las siguientes bibliotecas: 
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NOMBRE DE LA BIBLIOTECA COLECCIÓN DOMICILIO 
SUPERFICIE 

EN MTS 2 

Jaime de Anasagasti y Llamas 1275 
Calle Morelos No. 180  
Colonia Centro. 

382 

Agustín Yáñez 8327 
Calle Hidalgo No. 349 
Colonia Puente Grande. 

120 

Profesor Benjamín García 
Galván 

8326 
Calle Loma Tacámbaro S/N  
Colonia Loma Dorada. 

145 

Ricardo Yánez 8990 
Calle Felipe Ángeles No. 8215  
Colonia Santa Cruz de las 
Huertas. 

327 

Solidaridad 8651 
Calle Atotonilco el Alto No. 3  
Colonia Jalisco. 

280 

Carmen Villoro 2418 
Calle Lázaro Cárdenas S/N  
Colonia Santa Paula. 

160 

Rosario Castellanos 8172 
General Manuel M. Diéguez S/N 
Colonia El Rosario. 

225 

 
SEGUNDA.-  Este Ayuntamiento se compromete a contratar y remunerar al personal 
bibliotecario y de apoyo que se encargue del funcionamiento de dicha biblioteca. 
 
TERCERA.-  Este H. Ayuntamiento, se compromete a proporcionar la vigilancia y el aseo 
diario de la biblioteca. 
 
CUARTA.-  Este H. Ayuntamiento, se compromete a dotar del mobiliario y equipo de 
cómputo necesarios a la biblioteca de referencia, así como de la conectividad con ancho 
de banda suficiente para poder suministrar servicios digitales. 
 
QUINTA.-  Este H. Ayuntamiento se compromete a dar el mantenimiento preventivo y 
correctivo necesario al local, así como reparar el mobiliario, equipo y los libros que lo 
requieran.     
 
SÉXTA.-  Este Ayuntamiento se compromete a realizar el pago de los servicios de luz, 
agua e internet. 
 
SÉPTIMA.-  Este Ayuntamiento, se compromete a proporcionar los materiales de 
papelería requeridos para el trabajo cotidiano de los bibliotecarios, los insumos de 
limpieza, así como los recursos necesarios para desarrollar actividades de fomento de la 
lectura.   
 
OCTAVA.-  El local deberá contar con rampas para garantizar el acceso de las personas 
con discapacidad y adultos de la tercera edad.   
 
NOVENA.-  Este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad de mantener la vigencia del 
local que ocupa la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podrá ser reubicada de manera 
unilateral. Deberá realizarse con previo acuerdo y consentimiento de las demás 
instancias que hayan intervenido en su creación. 
 
DÉCIMO.-  Este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad de instruir a quien 
corresponda para que se aplique de manera permanente programas de protección civil 
y accesibilidad que garanticen la seguridad de usuarios y trabajadores de la institución. 
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Es también su responsabilidad contar con un plan de prevención y protección del 
patrimonio documental en caso de siniestros y desastres naturales.  
 
DÉCIMO PRIMERA.-  Este H. Ayuntamiento sabe y acepta que ante, el incumplimiento de 
estos compromisos, la Dirección General de Bibliotecas, se reserva el derecho de 
recuperar todo el material enviado (en virtud de que está considerado como Propiedad 
Federal de la Nación) para reasignarlo a otra biblioteca.  
 
DÉCIMO SEGUNDA.-  Este H. Ayuntamiento sabe y acepta que por cambio de 
autoridades podrá refrendarse y ratificarse la presente Acta de Cabildo. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
I.-  Que en términos del Artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, el Ayuntamiento 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.   

 
II.-   Que dada la importancia que tiene para esta comisión, el hecho de que todas las 

bibliotecas públicas de este municipio sigan formando parte de dicha red, ya que el 
mismo se encuentra sustentado en la Ley General de Bibliotecas Públicas del Estado 
Jalisco, en donde se establece que los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones promoverán el establecimiento, organización y 
sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento, equipamiento, 
mantenimiento y actualización permanente de una área de servicios de cómputo y 
los servicios culturales complementarios a través de estas se otorguen.  

 
Por lo anteriormente expuesto y considerado, los Regidores Integrantes de la Comisión, 
sometemos a su elevada consideración el siguiente: 
 

DICTAMEN FINAL 
   
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio con la Red Estatal de 
Bibliotecas del Estado, para que el Municipio Tonalá, Jalisco, continúe formando parte de 
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco y del “Programa de Acceso a 
Servicios Digitales”, por el tiempo de la actual Administración Municipal, en los termino y 
obligaciones establecidos en el cuerpo del presente Dictamen Final.   
 
SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General de este Ayuntamiento, para que informe 
del presente Acuerdo a la Dirección de Cultura Municipal, a efecto de que por su conducto 
realicen las gestiones necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo e informe a 
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, el contenido del presente acuerdo.  
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, 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; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 211 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: 
 
Quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal con las 
facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado su 
artículo 115 párrafo 1 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; en el 
artículo 73 fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los Artículos 
92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; en los artículos 71 y 72 fracciones I y II, 79 fracción IV y V y 89; del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, con el debido respeto que comparecemos ante este Órgano Colegiado, 
para presentar el siguiente Informe de comisiones con carácter de dictamen que tiene por 
objeto: “Aprobar enviar un atento exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco a efecto 
de que se restablezca la prestación del servicio de transporte público en la colonia Lomas 
del Camichín por lo que se refiere a las rutas número 333, 333-A y 214-A”. 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 
I.-  Fue remitido el turno marcado con número de acuerdo 218 de fecha 22 de febrero de 

2019, a comisiones de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo Urbano 
y Movilidad Municipal, mediante el oficio Secretaría General/DDN/202/19, de fecha 
de recibido 22 de febrero de 2019. 

 
II.-  El pasado 19 de febrero del presente año y estando presentes la mayoría de los 

integrantes de las comisiones involucradas  se sometió a consideración el presente 
informe de comisión aprobándose para que se remitiera al Pleno de este 
Ayuntamiento en la sesión más próxima. 

 
Por lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este informe las comisiones de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, 
sometemos a la elevada consideración de este cuerpo edilicio se aprueben los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Estas comisiones de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo 
Urbano y Movilidad Municipal, dictaminan que es procedente se envíe atento oficio a la 
Secretaría del Transporte así como al Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), a 
efecto de que se avoquen a dar solución a la problemática planteada por los habitantes 
de la colonia de Lomas del Camichín en el municipio de Tonalá Jalisco, en el sentido de 
que las rutas 333, 333-A y 214-A, regresen a prestar el servicio de transporte público hasta 
los derroteros siguientes: 
 

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

 RUTA 333-A.- Calle Mares, calle Tabachín, calle Fresno hasta la calle Malecón.  

 RUTA 214-A.- Calle Mares hasta calle Malecón. 
 
SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento para que elabore el 
oficio y sea remitido a la Secretaría del Transporte y el IMEPLAN. 
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente informe de 
comisión. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, 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; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 212 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por la Comisión Edilicia 
de Transparencia y Administración: 
 
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; 
me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la comisión para dar 
cumplimiento al decreto municipal 141 aprobado por el pleno del Ayuntamiento el día 27 
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de febrero en la cual se autoriza a la Secretaria General publique convocatoria para la 
elegir a cinco consejeros ciudadanos titúlales y cinco consejeros ciudadanos sustitutos 
para la conformación del Consejo Ciudadano para la consolidación de un Gobierno 
Abierto. 
 
Dicha convocatoria se publicó el día 22 de marzo en el portal de internet de este gobierno 
municipal. Dicha convocatoria contemplo 4 días hábiles para la inscripción de los 
interesados en conformar dicho consejo los cuales en tiempo y forma entregaron la 
documentación correspondiente en las oficinas del palacio municipal ubicado en la calle 
Hidalgo número 21, colonia centro en el municipio de Tonalá, Jalisco. Fenecido ese término 
la dirección de Transparencia conjuntara dichas solicitudes y en un lapso de 24 horas 
entregara a la comisión edilicia de Transparencia y Administración las cuales ya fueron 
recibidas el día primero de Abril del presente año; Ya con la documentación en poder de 
la comisión edilicia de transparencia nos dimos a la tarea de sesionar el día 4 de abril para 
analizar los perfiles de los ciudadanos inscritos y dictaminar quienes integraran el consejo 
como titulares y como sustitutos, quedando de la siguiente manera. 
 
CONSEJEROS TITULARES: 
 

 Alejandra Guadalupe Nuño Reynozo: Egresada de la carrera de Administración 
Publica por la Universidad de Guadalajara. 

 Saraí Aguirre Ramos: Egresada de la carrera de Administración Gubernamental y 
Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara. 

 Juan Jesús Rodríguez Ramírez: Egresado del CONALEP del Bachillerato Técnico en 
Refrigeración y Aire Acondicionado. 

 Norma Cristina Ramírez Beltrán: Ama de casa, empleada por cuenta propia como 
maquillista, y con estudios de bachillerato general por la Universidad de Guadalajara. 

 José Román Gómez Orozco: Egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico por la 
Universidad de Guadalajara. 

 
CONSEJEROS SUSTITUTOS 
 

 Fabián Quintero Barrera 

 Adriana Elizabeth Díaz Bautista 

 Luis Alonso Ruvalcaba Pérez 

 Dafne Joseline Díaz Aldama 

 Pedro Beltrán Beato 

 
Los ciudadanos antes mencionados cumplieron en tiempo y forma con los requisitos que 
establece la convocatoria para la conformación del consejo ciudadano para la 
consolidación de un gobierno abierto por lo que pido se someta a consideración de este 
pleno el presente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba el presente dictamen que da cumplimiento al 
artículo 43 fracción I del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto y de conformidad con el decreto municipal 
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número 141. Así mismo le solicito presidente que de aprobarse haga la protesta de ley a 
los integrantes de dicho consejo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, 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; 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 séptimo 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. 213 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 

menciona que, Presidente, compañeros Regidores y Regidoras, mi participación es para 
solicitar una prórroga con respecto a un acuerdo, el Acuerdo No. 78 que se nos hizo llegar 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de enero del 2019, ya que para la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal requerimos de más tiempo para poder 
llevar a cabo la socialización de este tema, ya que tiene que ver con la celebración de un 
contrato de comodato a favor de la CANACO SERVITUR Tonalá, a través de un acuerdo 
que ya había sido establecido, el 1311 en una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
13 de agosto del 2018 y por lo tanto solicito una prórroga; es cuanto Presidente.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Regidora, en votación económica les pregunto si se aprueba la propuesta de la Regidora; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, 

señala que, Presidente buenas tardes, ante todo felicitar a su investidura y a todos mis 
compañeros Regidores por la decisión de que se conformara el Cabildo Infantil, ya que 
nos pudimos percatar de esas caritas de felicidad de esos niños, primero que fueron 
tomados en cuenta, se sintieron involucrados, y en base a eso proponer ante ustedes 
todos mis compañeros, de que en cada sesión se pudiera invitar algún grupo de 
estudiantes de todos los niveles educativos para que se sientan motivados por una parte 
y otra que pudieran ir incursionando en el ámbito administrativo y por qué no hasta 
político, creo que sería una manera de poderlos motivar para poder coadyuvar en esta 
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Administración; entonces, lo pongo a consideración a manera propuesta, que se inviten a 
grupos de estudiantes a estas sesiones, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, si lo tienen a bien, yo haría el exhorto 
directamente a la Dirección de Educación, ésta es una sesión pública, está abierta a todas 
las personas y por medio de Educación hacer una programación interesante con la 
finalidad de estar invitando a algunos planteles. 
 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, Presidente, quiero manifestar dos asuntos, uno en particular tiene que ver 
con el tema de la regularización, hay más de 50,000 propiedades que no están 
regularizadas, esto afecta de forma significativa de manera particular a la comunidad en 
general, debido a que una de las condiciones y características para poder tener una 
vivienda adecuada, independientemente los servicios, que no los tienen, que eso es muy 
lamentable, la primera condición es que haya certeza y seguridad jurídica para efecto de 
evitar conflictos con la comunidad, evitar el que sean despojados como ha sucedido y 
está sucediendo en muchos lugares, y hoy en día después de que se instaló a 6 meses de 
que estamos como gobierno, no ha sesionado de forma posterior ya la Comisión Municipal 
de Urbanización, Presidente usted el día de ayer creo que entregó algunos títulos de 
propiedad, en lo que ha entregado como Administración creo que no han sido más de 
200 títulos, porque además la Comisión Municipal de Urbanización quedaron formalmente 
de hacernos llegar toda la documentación, el inventario, la información, y después de 6 
meses no hemos recibido, no solamente la información que ha sido nula, no hemos 
recibido ni siquiera la notificación de invitarnos a sesionar y hay muchos temas pendientes 
de la comunidad; hoy que usted me hizo favor de manera muy amable y generosa de 
atender a los vecinos de El Vado, se fueron contentos, además de otros temas, me 
encontré ahí a la salida a una persona que lo estaba esperando a usted porque ellos son 
parte del Comité Municipal de Urbanización de una comunidad en particular, del comité 
vecinal perdón, y en ese comité vecinal ellos contrataron a una de muchas empresas y 
gestores de los cuales solicitamos su vinculación que tienen con el gobierno, los trámites 
que tienen en lista con los gobiernos que han pasado y todo es inventario de 
circunstancias, y la señora andaba angustiada porque sus títulos no han salido y que los 
estaban presionando en las áreas del gobierno para que cambiarán de gestor, y así como 
ella pues han acudido de forma recurrente, ayer vinieron otras personas a pedirme que si 
podía poner a consideración en la COMUR alrededor de 20 títulos que no les han 
entregado porque los están condicionando a que tienen que hacer pagos, pagos que no 
entran al gobierno, pagos que van a un particular y pagos que alguien se está beneficiando 
de un derecho humano que tienen los ciudadanos a tener certeza y seguridad en su 
patrimonio; y derivado de esto señor Presidente, quisiera pedirle de la manera más amable 
ojalá pueda instruir a los encargados y citar a la Comisión Municipal de Urbanización, que 
ojalá puedan convocarnos a quienes integramos dicho órgano colegiado para poder 
reiniciar los trabajos porque estamos a 6 meses, y usted ha sido un ha sido un impulsor 
desde hace muchos años, yo creo que de toda la vida que usted ha estado aquí en el 
gobierno, de los procesos de regularización, hoy esta parte está atorada, está frenada, 
creo que ya transcurrieron tiempo suficiente para que quien está en esa área pudiera 
recabar la información debida y ojalá nos pueda convocar, porque está violentando las 
disposiciones reglamentarias del Ayuntamiento de tener que sesionar cuando menos una 
vez por mes, entonces, ojalá usted pueda ayudarnos para que se pueden retomar los 
trabajos, podamos ir dando certeza, tranquilidad, seguridad a los habitantes; y también 
poner a consideración algo, de manera tramposa, engañosa, esos empresarios rapaces, 
rapantes, que están obligando a los ciudadanos a firmar convenios donde los hacen 
renunciar al derecho de exigirle al gobierno que haga las obras de servicios básicos 
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fundamentales y los están comprometiendo a ellos a realizar esas obras, eso nunca va 
suceder, es imposible que ellos puedan realizar ciertas obras y alguien de forma artera 
está provocando su estado de indefensión y su derecho legítimo a tener una ciudad 
ordenada, vivir en una vivienda digna para ellos, en una vivienda adecuada, y esto pues 
evidentemente está generando un problema, ésa es la problemática en general que tiene 
que ver con esta parte señor Presidente, para lo cual yo quiero pedirle de la manera más 
amable, ojalá pueda usted girar las instrucciones para que podamos retomar los trabajos, 
que se ponga a disposición la información, si derivado de esa información hay acciones 
que se tengan que generar, líneas de acción, digo, yo con todo gusto en lo que les pueda 
servir, estoy a disposición, ojalá también derive de esa información el fincar la probable 
responsabilidad y las denuncias penales correspondientes contra quienes han actuado de 
forma artera, dañina, en contra la población en general; es cuanto en relación a este punto 
señor Presidente y a la espera de que usted pueda hacer lo correspondiente para que nos 
puedan citar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, así lo haremos Regidor, le comento por lo que usted decía que si en algún 
momento se percibe que está cambiando de gestor, no eh, ya no vamos a permitir esas 
gestiones, el municipio está obligado a llevar a cabo esas gestiones, tan es así que nos 
acompañó y está muy comprometido el Director del Registro Público de la Propiedad, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano y lo vamos a hacer de esa manera Regidor, estamos 
haciendo lo conducente y yo hago el exhorto y la instrucción correspondiente para que 
esa comisión sesione a la brevedad, muchas gracias Regidor.  En uso de la voz el C. 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias señor Presidente. 
 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expresa que, tengo otro asunto, hoy es vergonzante encontrar que los encargados de la 
seguridad pública sean represores de los ciudadanos que acuden a la casa del pueblo a 
ser atendidos por sus gobernantes, no ha sido la primera vez, esto ya es un hábito 
constante, un mal hábito, no dejan que las personas se acerquen a usted Presidente, yo 
no entendía por qué querían realizar tantas mejoras en la presidencia y hoy me doy 
cuenta, hay como 10 filtros para entrar a su despacho, sé los graves problemas que la 
ciudad tiene de inseguridad, pero eso no tiene nada que ver con la condición de frenar, 
de limitar a las personas que vienen a hacer uso de sus derechos humanos de petición, de 
audiencia con el Presidente, con las autoridades, y hoy fue el colmo de que el encargado 
de seguridad del Palacio Municipal de forma altanera, retadora, desafiante, a pesar de que 
ya le habían comentado de que estaban a la espera de su llegada para tratar algunos 
asuntos que usted ha venido atendiendo desde hace muchos meses con ellos, lo único 
que querían es ver al Presidente, y fue un asunto que le comenté en lo particular, pero de 
forma sorpresiva ahí algunas personas de seguridad, incluso los desafiaron a los 
ciudadanos diciéndoles que si él quería los podía desalojar en ese momento y que tenían 
que acatar sus indicaciones porque incluso podía arrestarlos ¿no?, eso generó una 
condición ríspida ahí con ellos, y yo lo que quiero pedirle a usted, sí es bueno que cuide 
el gobierno, pero yo creo que deben de cuidar también a los ciudadanos y poder distinguir 
entre aquellos que vienen de forma pacífica a hacer uso de sus derechos y entre aquellos 
que vienen a alterar el orden o que traten de poner en riesgo a alguien en lo particular, 
ojalá pueda corregirse esta situación, ojalá puedan capacitar al personal que se encuentra 
en esas áreas, creo que es importante que haya seguridad en los espacios, pero también 
es importante el que pueda el ciudadano pues disfrutar de esta casa del pueblo, es el 
único espacio donde pueden encontrar a las autoridades porque éste es nuestro lugar de 
trabajo y sí quiero pedirle señor Presidente de la forma más amable con la sensibilidad 
que lo caracteriza, ojalá pueda hacer una llamada de atención a las personas que no están 
respetando los protocolos de seguridad, ojalá puedan ser capacitados y atiendan de 
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mejor forma a los ciudadanos, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, Regidor lo tomamos en cuenta, 
así será y le comentó que las puertas de mi oficina están abiertas, no hay más de dos 
puertas para llegar a mi despacho, yo creo que había mucho tiempo que en esta 
Presidencia que un Presidente no atendía más de 5 días y en la oficina del Presidente, 
durante años se atendían en oficinas particulares y hoy veo que estamos dándole la vuelta 
al tema, este tema extraordinario lo veré personalmente y tomaremos las medidas 
correspondientes, gracias Regidor. 

 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

menciona que, Presidente, hace algunos momentos se lo expresé, platiqué con la Síndico 
hace algún tiempo, a ella la caracteriza su disposición, su buena voluntad siempre, al 
menos en lo personal, de atender con urgencia y con prontitud cualquier situación ya sea 
propia de mí encargo o de los ciudadanos como lo ha sido por parte de usted y de la 
mayoría de mis compañeros integrantes del Pleno; se vuelve necesario Presidente, que 
ojalá gire las instrucciones debidas a la Dirección Jurídica, se les ha hecho una mala 
costumbre en el término de diligencias, en el término judicial de vencimiento de ciertas 
actuaciones, hacernos llegar amparos porque no quieren cumplir sentencias ni 
resoluciones y eso pues evidentemente nos vulnera en una condición compleja porque 
eso se llama desacato judicial a una autoridad por mandamiento propia de ella en uso y 
ejercicio pleno de su jurisdicción, hay tesis donde implica responsabilidad penal, implica 
responsabilidad económica, implica obviamente responsabilidad política y eso también es 
corrupción, el no cumplir las disposiciones y los mandamientos legales y estarle dando 
vueltas a las cosas; yo había pedido y creo que la Dirección Jurídica no lo ha entendido 
por eso es que se lo hago de forma pública señor Presidente, que a la brevedad posible, 
ojalá al menos en los asuntos que competen a mí, digo, no me interesa saber las demás 
acciones y estrategias, sí me informen de esas notificaciones de juicios que ya están 
laudados, hay sentencias firmes, poder saber si ya llegaron notificaciones donde ordenan 
la destitución de los integrantes de este Pleno por el no cumplimiento, que me puedan 
informar de esos amparos que me han pedido que firme y que no sé el estado que 
guardan, creo que tengo el derecho porque ya me hicieron parte de algo, de que me 
informen de forma pronta, expedita y de forma adecuada, y con esto pues poder evitar 
que se generen condiciones y circunstancias complejas de responsabilidad por la nula 
atención de nuestra parte; sé señor Presidente también que como gobierno 
probablemente usted tiene que ejercer acciones dilatorias para evitar el cumplimiento 
porque tal vez no haya los fondos, el recurso necesario, y tal vez sea parte de su estrategia, 
yo eso lo respeto y qué bueno que así sea, si lo están haciendo para bien del gobierno 
porque eso refleja un beneficio para los ciudadanos, pero casi estoy seguro que en 
muchos asuntos se han impuesto multas, que si cuantificamos esas multas creo que ya 
estuvieran resolviendo algunos asuntos probablemente, y ojalá y en el buen éxito que 
pudiera tener la Dirección Jurídica, pueda pronto dar buenas noticias de laudos favorables 
para la ciudad, que lo veo complejo, porque tampoco no es un tema, y eso debo de decirlo, 
que sea de mala defensa por parte de quien hoy está, probablemente ha habido una mala 
defensa en directores anteriores y sí quisiera yo pedirle de la forma más amable que ojalá 
pueda enviarme a mí en lo personal, la información el Director Jurídico, de cuál es esa 
situación que guarda de lo que he comentado, es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, así lo haremos 
Regidor, gracias. 

 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expone 

que, Presidente, quiero reiterar el agradecimiento a todos los Regidores que tienen su 
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Comisión cada uno de ellos el invitarme a sus sesiones por medio de un oficio con el día 
y la hora a Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, a usted señor Presidente, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, al señor Regidor Catarino Olea Velázquez, Edgar José Miguel 
López Jaramillo, Síndico María Mayra Violeta Velazco García, Claudia Gabriela Venegas 
Sánchez, Andrea Nallely León García, éstas son donde participo, no soy, no forma parte 
de la Comisión pero si tengo derecho a participar, el cual agradezco mucho la invitación 
que me hacen llegar por medio de oficio para en tiempo y forma y poder asistir a estas 
reuniones es que son muy importantes para su servidor y para los ciudadanos de Tonalá; 
también agradezco mucho donde soy parte de la Comisión como vocal, al Regidor 
Enrique Guzmán Loza y al Regidor Oswaldo Bañales Orozco, muchísimas gracias por estar 
trabajando en equipo y el cual felicito; quiero felicitar, hacer una extensa felicitación a 
usted señor Presidente, al Secretario, Síndico y a los Regidores, pero también una 
felicitación a todos los servidores públicos que han dedicado su tiempo incluso fuera del 
horario de trabajo, donde han participado en un trabajo para beneficio de Tonalá y que 
se lleven a cabo eventos donde disfrutan los ciudadanos y se ve reflejado con sonrisas en 
los pequeños, como lo vimos hace unos momentos, el cual también felicito por esta 
celebración del Cabildo Infantil que se llevó a cabo hace unos momentos; en días pasados, 
el sábado 30 de marzo se llevó el primer evento Primavera Pincintli 2019, donde estuvo 
la representante de las escuelas, de las estancias infantiles, la Maestra Blanca Castellón y 
las Directoras de los centros que participaron todos los papás y los participantes en el 
caso de los tastoanes pequeños, los niños, los charros niños, la cantante y todos los que 
estuvieron presentes, mandan un agradecimiento por su apoyo Presidente, un evento que 
se llevó a cabo sanamente, disfrutaron mucho todos los asistentes y están muy 
agradecidos con su apoyo, seguro estoy y convencido estoy de que ha hecho un gran 
trabajo y ha brindado el apoyo al máximo, aún falta más, pero la ciudadanía está sintiendo 
que hay un apoyo por parte de nuestro Presidente, el cual se lo externo aquí presente de 
todos, y agradecerle y felicitarlo por el trabajo que hasta hoy ya estamos a casi 6 meses, 
que en anteriores Administraciones pues había un rezago de cierto apoyo y se ha reflejado 
en estos meses un gran apoyo por parte de usted señor Presidente, el cual me consta y 
he visto una apertura con los ciudadanos que los ha recibido muy bien, anteriormente no 
se veía, no se reflejaba esto con los anteriores Presidentes, hoy sí lo he visto, lo he vivido, 
lo he palpado, porque ha recibido a estos ciudadanos de los cuales han hecho peticiones 
a la oficina de ellos donde yo estoy en ese espacio y ha recibido usted, el Secretario, el 
cual pues agradezco mucho, agradezco mucho esa labor tan noble y tan social que se ha 
brindado a todos; y a todos los demás Regidores y servidores públicos, invitarlos a que 
pues tratemos bien al municipio, estamos de paso y creo que haremos historia si hacemos 
un buen trabajo cada uno de nosotros, muchísimas gracias, es cuanto.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona 
que, en cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente 
al señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se deja pendiente 
la fecha para celebrar la siguiente Sesión, previa convocatoria que se les hará llegar por 
escrito en su momento, muchas gracias a todos por su presencia, buenas tardes. 

 
 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del día 10 de abril del 
2019, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; muchas gracias a todos los presentes.  
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 SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL PATIO “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 
UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; 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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
 
9. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

10. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

11. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano. 

12. Lectura de la Síntesis del Acuerdo 178,  que autoriza la presente celebración. 

13. Mensaje del C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; y 

14. Clausura de la sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de 
los citados los 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 y Alejandro Buenrostro Hernández,  Continuando 
con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, señor Presidente le informo que se encuentran presentes la mayoría de 
los integrantes de este Cuerpo Colegiado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario General; a esta Presidencia 
ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de la Regidora Mayra Faviola 
Delgado Carrillo, en virtud de encontrarse impedida para asistir, por lo que en votación 
económica se les pregunta si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en consecuencia y con fundamento en el artículo 32 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como la fracción II del 
artículo 11 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal y 
formalmente abierta la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 

 
 
Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día 

establecido para el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a 
votación de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 

 
 

ASUNTO:  
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Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a 
rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 
  
 
 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor, Juan 
Manuel Pérez Suárez, expresa que, gracias Presidente, con su permiso Secretario, Sindico, 
Regidores, un saludo afectuoso para todos los presentes y para nuestro hermoso 
municipio de Tonalá. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del pasado 21 de marzo del 
presente año, fue aprobada la iniciativa presentada a este Cabildo, mediante acuerdo No. 
178, la cual tiene por objeto celebrar el día de hoy Sesión Solemne con el propósito de 
distinguir como Tonalteca ilustre post mortem al “Maestro Artesano José Bernabe 
Campechano”. 
 
La inspiración, la magia y el talento son y serán inherentes a José Bernabe Campechano, 
nacido el 16 de marzo de 1935 y fallecido a los 83 años de edad, el 29 de enero de 2019; 
orgullo Tonalteca, con destacada trayectoria en la técnica conocida como “petatillo”. 
Artesano nato, dedicado a la artesanía desde hace más de 70 años. 
 
Evolucionando su legítimo trabajo a través de los años hasta llegar a nuestros días y 
apreciar verdaderas obras de arte que combinan la tradición con los procedimientos más 
modernos y avanzados, piezas decorativas con dibujos que evocan leyendas campiranas, 
paisajes con abundante flora y fauna, sin dejar de plasmar en ellas la tradición del pueblo 
“nahual” ser mítico, mitad hombre mitad bestia. 
 
Esta laboriosa técnica, pero de extrema belleza, ha llevado a José Bernabé Campechano 
a ser el Gran Maestro Artesano, quien inauguró la primera tienda de artesanías que tuvo 
Tonalá, GALERÍA BERNABE, lugar donde se encuentra el taller familiar y la exhibición del 
trabajo artesanal que elabora toda la notable y distinguida familia Bernabe.  
 
Llegó a ocupar el puesto de Vicepresidente Municipal de Tonalá, en dos ocasiones, en la 
primera etapa de 1970 a 1972, fue un gran impulsor de los artesanos y de la sociedad en 
general. Llegó a ser el pionero en establecer el primer vehículo recolector de basura por 
las calles de Tonalá. 
 
En el periodo político de 1989 a 1992, segunda etapa como Vicepresidente Municipal, 
gestionó que la Casa de los Artesanos de Tonalá pasará a los artesanos, bajo la figura de 
comodato, participando en la elaboración del reglamento interno, la promoción y 
preparación de artesanos. 
 
Dada la importancia que tiene para esta Órgano Colegiado, el hecho de que se reconozca 
no solo la trayectoria, sino todo el legado cultural y artesanal que ha dado al Municipio de 
Tonalá, Jalisco el Maestro Artesano Don José Bernabé Campechano, reconociéndolo en 
una más que merecida “Sesión Solemne de Ayuntamiento, como Tonalteca Ilustre Post 
Mortem”, esto por su obra maestra, trayectoria, los reconocimientos y méritos logrados 
en vida. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento aprobamos 
por unanimidad declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio 
Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento este día con el propósito 
de reconocer como Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido Maestro Artesano José 
Bernabe Campechano”. 
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 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, “el secreto de la 
existencia humana no solo está en vivir, sino también el saber para qué se vive” Fiodor 
Dostoievsk. Don José con sus 83 vueltas de calendario día con día creo piezas 
maravillosas formadas de historia, donde los principales símbolos de esta región nos dan 
identidad, el sol, la luna, los mágicos nahuales, los venados y las flores que conforman 
extraordinarias escenas en piezas de perfecta factura y que adquieren la dureza y el brillo 
que el fuego forja en su taller familiar a unos pasos de este recinto.  
 
 
Es de mañana y apenas se asoma los primeros rayos del sol en el municipio de Tonalá, 
Don José Bernabe como cada mañana da un sorbo de café en ese jarro de finas líneas 
blancas entre lazadas con el tradicional encobre rojo, con la pasión de siempre se dispone 
a organizar las tareas en el taller que por más de 5 décadas han mantenido la tradición de 
una de las técnicas tradicionales que hacen único a Tonalá me refiero al “petatillo”, 
sentado con su minuta silla y acompañado de sus hijos emprenden el proceso de creación 
como si se tratara de una finada orquesta, cada línea con precisión toma su lugar y entre 
amena charla y gran pasión los cuencos, platos y demás formas se visten de gala para 
esperar su turno de visitar el horno. Uno de los principales anhelos del ser humano es el 
de trascender y Don José Bernabe nos dio ejemplo de ello, forjo una nutrida familia, que 
con su esposa, hijos y nietos han trasmitido de generación en generación su conocimiento 
técnico merecedor de importantes reconocimientos entre ellos el Premio Jalisco en 1964, 
el Ángel Carranza 1989, dentro del décimo tercer premio a la cerámica y reconocido entre 
los 150 grandes maestros del arte popular en México en 1989, así como el reconocimiento 
a su labor por proporcionalidades del Presidente de Estados Unidos Barack Obama y el 
Papa Juan Pablo II. 
 
 
La riqueza de un pueblo radica en su gente, su historia y su cultura orgullosamente 
podemos decir que en Tonalá es una de las entidades del País con más riqueza, nuestros 
artesanos con gran dignidad y calidad nos representan y cosechan gran reconocimiento, 
a través de sus obras varios son los grandes Maestros que como Don José se convirtieron 
en guardianes de las técnicas tradicionales de la cerámica tonalteca, una generación con 
temple, casta como Nicasio Pajarito, aquí presente, como Don Florentino Jimón, como 
Salvador Vázquez, como Jorge Wilmot, por citar algunos que de manera comprometida 
forjaron nuevas generaciones que hoy día dan muestra de tradición e innovación. 
 
 
Una de las tareas de este Gobierno Municipal es la preservar, fortalecer y difundir el 
patrimonio cultural de Tonalá, hoy mediante este homenaje póstumo refrendo mi 
compromiso y el de este Gobierno para preservar el legado cultural y patrimonial de Don 
José Bernabe Campechano, celebremos este día la vida y obra de tan insigne Tonalteca… 
¡ Viva por siempre Don José Bernabe en nuestra memoria. !            
 
        Para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, se declara concluida la presente 
Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las doce horas con cincuenta y ocho minutos, 
de este día jueves once de abril del 2019.  Gracias a todos por acompañarnos.  


