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SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, 
UBICADA EN LA CALLE HIDALGO S/N, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA, 
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 PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 
SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 

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

3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano; 

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 147, que autoriza la presente celebración; 

5. Entrega de reconocimientos a artesanos destacados en el municipio, a cargo de los 
integrantes del presídium;  

6. Mensaje del ciudadano Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; y 

7. 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. 
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 Ediles integrantes del Pleno, por 
lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la 
existencia de quórum legal para sesionar y, asimismo, se declaran válidos los acuerdos y 
trabajos que en esta sesión se realicen.   

 
 

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

 
 

 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 uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, gracias a todos; para continuar con el cuarto punto del orden del día, en Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento con fecha 27 de febrero del año en curso, se aprobó el 

ASUNTO:  
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punto de Acuerdo No. 147, que autoriza la presente celebración; para tal efecto, solicito 
al Secretario General dé lectura a la síntesis del mismo. 
 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, con su venia Presidente, Regidores; mediante Acuerdo No. 147 emitido en 
la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 27 de febrero, se aprobó 
celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de rendir un 
merecido homenaje a los artesanos en su día. 
Nuestro municipio cuenta con un reconocimiento nacional e internacional en materia 
artesanal, el esfuerzo de nuestros artesanos al elaborar un universo de piezas 
emblemáticas ha propiciado un prestigio regional sólido.  Derivado de lo anterior, es 
fundamental que nuestros artesanos se sientan respaldados por esta Administración, 
debemos fomentar el desarrollo de este sector noble; en ese contexto, es propicio afirmar 
que más allá de la visión mercantilista, debemos pugnar por una visión idealista, donde 
los elementos de autoctonía generan las condiciones adecuadas para sentirnos 
plenamente identificados.  Nuestros artesanos son artistas en toda la extensión de la 
palabra, su dedicación y creatividad son algunas de las virtudes que los caracterizan. 
 
El artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, 
instituye que la planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco, estará 
orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias, así como a 
la preservación de las técnicas artesanales tradicionales; por tal razón y por su 
importancia, es preciso apoyar a los artesanos del municipio, siendo una de las actividades 
más trascendentes, fomentarla entonces, permitirá que se conserve su tradición y se 
aprecie la noble obra que se realiza en Tonalá; en esa lógica, es pertinente como se hace 
año con año en el marco del Día del Artesano, entregar un estímulo económico a 
destacados artesanos del municipio en su día. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, aprobaron 
por unanimidad celebrar Sesión Solemne el día de hoy, martes 19 de marzo, para 
conmemorar el “Día del Artesano”, declarando como recinto oficial esta unidad deportiva 
“Miguel Hidalgo”. 
 
Asimismo, se aprobó otorgar un estímulo económico a 50 artesanos del municipio por la 
cantidad de 5 mil pesos para cada uno; los beneficiarios de este apoyo fueron 
seleccionados por el Titular de la Casa de Artesanos, de acuerdo al padrón de ciudadanos 
que se dedican a esta actividad, y que además su perfil debió cumplir con una serie de 
requisitos para ser acreedores de este beneficio. 
 
De la misma manera, se instruyó al Titular de la Casa de los Artesanos para la organización 
y ejecución del Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2019, premiando diferentes 
técnicas y categorías.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para dar continuidad al desahogo de esta Sesión Solemne, y con relación al quinto 
punto del orden del día, procederemos a la entrega de reconocimientos a artesanos 
destacados en el municipio, a cargo de los integrantes del presídium.  Acto seguido, se 
procedió a la entrega de reconocimientos, así como de estímulo económico, a los 
siguientes artesanos: 
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NOMBRE TÉCNICA 
   

1 Marco Solano Campechano Barro Canelo 

2 Guillermo Martínez fajardo Barro contemporáneo y término en frio 

3 Agustín Martínez Corona Barro Canelo 

4 María Estela Arroyo Flores Barro Canelo 

5 Irene Charles García Barro Canelo 

6 Marcos Gueta García Barro Canelo 

7 Virginia Rojas Hernández Barro Canelo 

8 María de Jesús Díaz Aceves Barro Canelo 

9 Ma. Magdalena Solano Medrano Barro Canelo 

10 Fernando Llamas Fajardo Barro Canelo 

11 María del Carmen Pila Álvarez Barro Canelo 

12 Ismael Fajardo Díaz Barro Canelo 

13 María de Lourdes Torres Zamudio Barro Canelo 

14 J. Isabel Pajarito Fajardo Barro Canelo 

15 Serapio Medrano Hernández Barro Betus 

16 Gerardo Ortega López Barro Betus 

17 Gustavo Ortega Montelongo Barro Betus 

18 Juan José Ramos Medrano Barro Betus 

19 María Candelaria Medrano Hernández Barro Betus 

20 Prudencio Guzmán Rodríguez Barro Policromado 

21 María Olegaria Aguirre Reyes Silbatos de Barro 

22 Gerónima Martínez Martínez Silbatos de Barro 

23 
María Concepción Gallardo 
Covarrubias 

Juguete de Barro 

24 María Asunción López Gallardo Juguete Barro 

25 Roció Melchor Escobedo Barro Vidriado Sin Plomo 

26 Tomás Muñoz Jarero Barro terminado en frío 

27 María Martínez García Barro Natural 

28 J. Jesús Álvarez Zúñiga Barro Canelo 

29 Mariana Rivera Rodríguez Barro Canelo 

30 Encarnación Guzmán Rodríguez Barro Canelo 

31 Antonio de Jesús Díaz Medrano Barro Bruñido 

32 Laura Villalobos Olguín Barro Greta 

33 Petra Díaz Aceves Barro Canelo 

34 Modesto Lambaren Díaz Barro Policromado 

35 Julia Hernández Flores Barro Natural 
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36 Ignacio Basulto González Barro en Torno 

37 Dionicio Bautista Esparza Barro Vidriado Sin Plomo 

38 Benjamín Nuño García Cerámica de Baja Temperatura 

39 Everardo Estrada Iñiguez Barro Contemporáneo 

40 Jesús Díaz Silva Barro Greta 

41 Blas Chávez García Barro Prehispánico 

42 Santiago Frías Bernabé Barro Vidriado Sin Plomo 

43 Rufina Cantero Villa Barro Canelo 

44 Zaira Yadira Sánchez Regín Barro Canelo 

45 Joel Alfonso Robles Martínez Vidrio Estirado 

46 María del Sagrario Reyes Orendain Barro Vidriado Sin Plomo 

47 José Luis Olea Zamora Cerámica de Alta Temperatura 

48 María Elena Ramírez Mateos Barro Bruñido 

49 Tlalli Gabriela Alvarado Basulto Barro Bruñido 

50 Rodrigo Gallardo Aguirre Barro en Torno 

Al término de la entrega de reconocimientos, se procedió a la premiación de los 
participantes en el desfile conmemorativo al Día del Artesano, en sus diferentes 
categorías, siendo éstos los siguientes: 
 
MEJORES CARROS ALEGÓRICOS: 

1er Lugar  $8,000.00  Legado Pajarito  –  José Isabel Pajarito Fajardo 

2do Lugar  $5,000.00  Rescatando Nuestras Raíces  –  Berenice Irene Rodríguez 

3er Lugar  $3,000.00  Artesanos Unidos del Rosario  –  Rafael Hernández López  
 
MEJORES PIEZAS DE ARTESANOS PEQUEÑOS DE 6 A 12 AÑOS: 

1er Lugar  $2,000.00  Brian Oswaldo Melchor Salazar 

2do Lugar  $1,500.00  Karol Yaholi García Fajardo 

3er Lugar  $1,000.00  José Leobardo Ramírez Mateos 
 
MEJORES PIEZAS DE ARTESANOS JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS: 

1er Lugar  $5,000.00  Jesús Josué Alvarado Jimón 

2do Lugar  $4,000.00  Cecilia Pérez Pajarito 

3er Lugar  $3,000.00  Gerardo Fajardo Torres 
 
MEJORES PIEZAS DE ARTESANOS MAYORES DE 18 AÑOS: 

1er Lugar $20,000.00  Blas Chávez García 

2do Lugar  $16,000.00  Diana Verónica Alvarado Jimón 

3er Lugar   $12,000.00  Rosario Rosales Basulto 
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En cumplimiento al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas tardes a todas y a todos, 
con el permiso de los Regidores; se debe reconocer que artesanía y Tonalá es un sinónimo, 
es un mismo ente, en una simbiosis perfecta; entender al municipio sin esta combinación 
es impensable, es más, me atrevería a decir que pensar en Tonalá y no pensar en su 
artesanía es hasta una contradicción biológica; nadie de los aquí presentes podría negarlo 
y por más que sea repetido, seguimos teniendo una deuda con el recurso más valioso de 
esta combinación, nuestros artesanos. 
 
La UNESCO coloca a las artesanías como un patrimonio intangible que recaba tradiciones 
no sólo sociales y culturales, éstas tienen un proceso histórico ancestral que se comunica 
muchas veces hasta de manera oral entre familias, es una obligación de los Gobiernos 
buscar proteger, promover y alentar dichas expresiones artísticas; yo pongo como 
ejemplo la artesanía, lo que nos debe estar enseñando día a día a los que hoy 
encabezamos un gobierno en cualquier ámbito; me da mucho gusto ver un Cuerpo Edilicio 
que desde el principio dejamos los colores a un lado, dejamos las diferencias; me 
enorgullece ver aquí entre nosotros a la Diputada Federal Priscila, a la Diputada Local 
María Esther, de las cuales no hemos recibido más que apoyo y solidaridad.  Debemos 
entender los que nos dedicamos a la política y al quehacer del gobierno, que ahí está la 
muestra, la combinación de distintos colores, de distintas arcillas para generar una sola 
pieza y esa pieza hoy nos obliga a que sea Tonalá y su refundación. 
 
La UNESCO coloca a las artesanías como un patrimonio intangible, como lo he dicho, y la 
Universidad Autónoma Indígena de México realiza un ensayo hace poco tiempo de los 
motivos para seguir haciendo artesanías en México y toma a Tonalá como uno de sus 
ejemplos donde resalta de manera antropológica que las artesanías no sólo transcienden 
lo cotidiano, lo ritual, lo ceremonial, lo recreativo o incluso lo comercial; porque éstas son 
una combinación entre individuos y se convierten en una cosmovisión de una región 
determinada.  En este mismo ensayo, los autores advierten la problemática ya conocida 
por nosotros, en donde las familias artesanas abandonan sus talleres, esto por la falta de 
oportunidades laborales, por la comercialización inadecuada de productos de menor 
calidad y tristemente porque ya no existen quienes continúen o no les importa seguir con 
esta tradición; esto nos debe de preocupar a todos, ya que de seguir sucediendo 
dejaremos de tener artesanos y perderemos nuestras valiosas artesanías. 
 
Según datos de la Universidad de Guadalajara, existe un promedio de 2,500 artesanos 
dentro del municipio, siendo el de mayor artesanos que concentra en el país; pero 
sabemos que la situación no es sencilla, ya que actualmente tenemos a muchas familias y 
talleres que prefieren cambiar el perfil de artesanías comerciales a las de mejor hechura; 
posicionar las artesanías locales a nivel nacional o internacional, es un déficit que se tiene 
por la poca capacitación que se le ha dado al artesano, esto, para que pueda generar 
exportación de sus productos, ya que el 75% de nuestros visitantes son turistas locales y 
a pesar de los esfuerzos en solitario de muchos maestros artesanos, aún no tenemos la 
presencia que necesitan nuestras artesanías. 
 
Hace poco, la semana pasada, Pablo Pajarito nos ponía un ejemplo de aglutinar a varios 
amigos en una sola galería, con ciertas asesorías a nivel internacional; nosotros, lo he 
comentado el sábado, ya se llevaron el oficio para solicitarle a la Habana, Cuba, 
hermanarse con nosotros; próximamente lo haremos con Murano, Italia, y así 
sucesivamente; tendremos que despertar a todas esas ciudades hermanas que nos 
pueden abrir las puertas, es lamentable cuando los que hemos visitado talleres y les 
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comento que mi aspiración al llegar a la presidencia, lo comenté recuerdo, con varios 
artesanos, el primero fue Prudencio Guzmán bajo una higuera en su taller, y platicábamos 
qué le estaba pasando a Tonalá, qué estaba pasando con los artesanos; posteriormente 
con Gerardo Ortega; posteriormente con la familia Pajarito; posteriormente me tocó estar 
echándome un taco, que me acuerdo que me enchiló con un chile de árbol “el Pelé”, hace 
tiempo que le llevé unos visitantes de España y me decía “ésta es mi forma de vender, 
con una enchilada no se les va a olvidar que aquí está mi taller”.  Bajo ese esquema, ahí 
está la grandeza, tenemos que generar los recursos de una ruta del artesano, tenemos 
que elevar esta gran voluntad política que hoy agradezco a mis Regidores que en la sesión 
de febrero determinaron enaltecerlos, determinaron continuar y reavivar estas grandes 
tradiciones. 
 
Este gobierno tiene el firme compromiso de seguir fomentando la grandeza artesanal de 
nuestro municipio y es por eso que el día de hoy entregamos un reconocimiento a todos 
estos grandes representantes artísticos de manera pública y con un pequeño apoyo 
económico; sabemos que esto no es suficiente, pero queremos generar una política 
pública transversal que apoye con capacitación, espacios y comunicación a nuestra 
hermosa tradición; gracias a todas y a todos los artesanos por su trabajo, si se fijaron cada 
que pasaban los premiados les decía; “gracias”, gracias porque ustedes son los que nos 
abren las puertas cuando llegamos a la ciudad de México, cuando llegamos a un país en 
el extranjero, cuando llegamos a cualquier oficina pública, cuando llegamos a una 
institución educativa; muchas gracias porque nos siguen identificando por sus manos.  
Buenas tardes.                       

 
  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 

Mora, manifiesta que, muchas gracias a todos; para finalizar y en cumplimiento al séptimo 
y último punto del orden del día, se declara concluida la presente Sesión Solemne del 
Ayuntamiento, siendo las trece horas con veintiséis minutos, de este día 19 de marzo del 
2019, gracias a todas y a todos por acompañarme en esta celebración, muchas gracias. 
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SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO 

DE MARZO 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 SEXTA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 27 de febrero del 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 del 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, 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.  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 
15 integrantes de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, muchas gracias; en términos de lo dispuesto por el 
artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran 
válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen.  Asimismo, les comento que 
a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de la Regidora 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en virtud de encontrarse impedida para asistir, lo 
anterior mediante oficio RLEGD/65/2019, por lo que en votación económica se les 
pregunta si se aprueba, si es así, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad. 

 
 

 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 

ASUNTO:  
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ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, 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 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 lectura del acta 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha del 27 de febrero de 2019, y 
aprobación en su caso; hago de su conocimiento que dicho instrumento se les hizo llegar 
con anticipación, de conformidad a lo establecido por la fracción II del artículo 16 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, por lo que se les consulta si se omite la lectura de la misma, para ello 
se les pide que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los presentes.  Continuando con el uso de la 
voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, ahora bien, 
para votar el contenido del acta de referencia, en lo general y en lo particular, se les pide 
en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 

 
 
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 DPL/2124/61/18, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes, 

Secretario General del H. Congreso del Estado, por el cual remite un acuerdo 
legislativo que desecha la solicitud para declarar el año 2019 como “300 Aniversario 
de la Construcción de la Garita y Puente de San Antonio de Terán”; el trámite 
propuesto es su archivo para los efectos conducentes;  

2. Oficio IMMT/241/2019, suscrito por Luisa Angélica Estrada Pérez, en su carácter de 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, por medio del cual remite 
atento exhorto para que las dependencias de este Ayuntamiento utilicen lenguaje 
incluyente, con el fin de promover la equidad de género en sus respectivas áreas de 
trabajo; el trámite propuesto es remitirlo a las diversas áreas del ayuntamiento para 
su consideración; y 

3. Oficio DG/106/2019, que suscribe el Ingeniero Carlos Vicente Aguirre Paczka, en su 
carácter de Director General de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, mediante el 
cual solicitan la renovación de un contrato de comodato; el trámite propuesto es 
remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que resuelva 
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 aprueba la suscripción 
de convenios en materia de colaboración y coordinación fiscal con el Gobierno del 
Estado; 
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− 5.2 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone la celebración 
de convenios de maquinaria entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y las 
dependencias del Gobierno Estatal y Federal en materia de Agricultura y Desarrollo 
Rural;  

− 5.3 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone autorizar 
celebración de Sesión Solemne para la “Conmemoración al 489 Aniversario del 
Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.”, así como realizar el ejercicio social 
denominado “Ayuntamiento Infantil Tonalá 2019”; y 

− 5.4 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone autorizar la 
celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración para la Participación y 
Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar”. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, habida cuenta, que los instrumentos de referencia, les fueron circulados 
con anticipación a cada uno de ustedes, por lo que son sabedores del sentido y los 
alcances de estos, tienen que ver con temas medulares que demandan una expedita y 
especial atención por parte de este Gobierno Municipal.  Ahora bien, 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 cuatro 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 presentes. 
 

ACUERDO NO. 159 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

Juan Antonio González Mora, manifiesta que, el que suscribe, Presidente 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; artículos 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 
aprueba la suscripción de convenios en materia fiscal con el Gobierno del Estado, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
l. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

señala lo siguiente: 
 

"Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 
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III.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 
obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así 
como celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de 
proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en 
los términos establecidos en la legislación que regula la materia.” 

 
II.  Ahora bien, 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 sumado para generar convenios que permitan facilitar la recaudación, 
propiciando el acercamiento de recursos para atender las necesidades sociales y 
darles una pronta y expedita solución, eficientando recursos, tiempo y jerarquías. 

 
III. 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. 

 
IV. Ejemplos del ejercicio exitoso que asemejan la colaboración que se propone, es la 

recaudación de multas viales en materia de estacionamientos, ayuntamientos afines 
han firmado convenios donde el municipio genera sanciones o multas de carácter 
municipal y las recaudadoras estatales realizan el ejercicio del cobro. 

 
V. Es importante mencionar que 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. 

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

colaboración para afrontar las problemáticas comunes, caso del SIAPA, 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. 

 
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: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se autoriza a este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que en el 
periodo de la Administración Estatal 2018-2024, se suscriban convenios con los Titulares 
de diversas Secretarías y dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco, de manera 
enunciativa, y no limitativa, en materia de coordinación y colaboración administrativa de 
registro federal y estatal de contribuyentes, intercambio de información fiscal de 
padrones, impuesto predial y recaudación de multas impuestas en materia de 
estacionamientos y movilidad. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 
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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, en torno a este asunto con dispensa de trámite, 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 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 15 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 160 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia 

Gabriela Venegas Sánchez, expone que, la que suscribe, Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, 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 propone la celebración de 
convenios de maquinaria entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y las 
dependencias del Gobierno Estatal y Federal en materia de Agricultura y Desarrollo Rural, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Históricamente se ha demostrado que la naturaleza genera desastres naturales fuera 

del control y alcance de los seres humanos, el ritmo evolutivo no es ajeno a la vida 
diaria en nuestro municipio, donde los causes de los ríos y arroyos si no son atendidos 
oportunamente, pueden generar desastres y perdidas económicas muy fuertes para 
todos nosotros, en esa tesitura, encontramos que las herramientas con las que cuenta 
el municipio se encuentran superadas por el volumen de menesteres que afrontan, es 
por ello que se realiza la presente iniciativa, para, ante la inminente necesidad de apoyo, 
el municipio pueda celebrar convenios con otras entidades gubernamentales y en 
conjunto se puedan prevenir posibles desastres naturales. 

 
II. En conjunto con la maquinaria de otras entidades gubernamentales, Tonalá podrá 

afrontar las necesidades de los Tonaltecas sin erogar grandes cantidades de recursos 
económicos y trabajando en conjunción beneficiar a los ciudadanos. 
 

III. Se han hecho llegar peticiones a nosotros los regidores para gestionar la adquisición 
de la máquina tipo oruga 320 y camiones necesarios, los cuales se requieren para llevar 
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a cabo la limpieza de cauces y arroyos de nuestro Municipio, trabajos que año con año 
se realizan previos al temporal de lluvias para evitar inundaciones en zonas de riesgo 
del municipio.  
 

IV. Es también importante resaltar que, al momento en que la maquinaria se utilice para la 
limpieza de arroyos, se llevarán a cabo las fumigaciones de los mismos, para evitar las 
plagas de mosquitos que se generan durante el temporal de calor, evitando con ello 
problemas de salubridad en el municipio. 
 

V. De igual manera ya se han celebrado con antelación éstas figuras jurídicas de 
colaboración para afrontar las problemáticas mencionadas, es por ello que al día de 
hoy realizo formalmente la petición para refrendar el apoyo y tomar acción oportuna 
frente a los temporales que están por llegar, de ahí la naturaleza de 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: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueba celebrar convenios de maquinaria entre el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá y las dependencias del Gobierno Estatal y Federal en materia de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
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, 
expresa que, muchas gracias, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en 
lo particular, en torno a este asunto con dispensa de trámite, 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 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 15 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 161 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz la C. C. Presidente Municipal, 

Juan Antonio González Mora, expone que, Ciudadanos integrantes del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Presentes.  
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El que suscribe, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Juan Antonio 
González Mora, 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 propone autorizar celebración de sesión solemne para la 
“Conmemoración al 489 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.”, así 
como realizar el ejercicio social denominado “Ayuntamiento Infantil Tonalá 2019”, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Las próximas fechas estarán colmadas de celebraciones de carácter religioso y social, 

tradicionalmente en la vida de nuestro ayuntamiento, se atiende a conmemorar el 
Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco, de igual forma se realiza el 
ejercicio social, en conjunto con los niños destacados de escuelas situadas en el 
territorio del municipio, conocido como Ayuntamiento Infantil, en virtud de no dejar 
pasar las tradiciones aquí citadas, propongo la presente iniciativa, considerando lo 
siguiente: 

 
II. Cada año el día 25 de marzo, es una fecha es especial para los Tonaltecas, hace 489 

años el español Nuño Beltrán de Guzmán participó en la conquista de nuestro territorio, 
dando así inicio al periodo del mestizaje en nuestro municipio, gracias a la fusión de 
dos culturas, con raíces e identidad distinta surgió la hermosa gente que hoy habita 
Tonalá, fue un 25 de marzo de 1530, cuando los españoles llegaron a Tonallan, dirigidos 
por Nuño Beltrán de Guzmán encontrando a Cihualpilli Tzapotzintli fungiendo como la 
reina de nuestra tierra.  En esas fechas se celebró la primera misa en la región occidente 
del país en la capilla de la Cruz Blanca, fue ahí donde comenzó el proceso de 
interrelación entre dos culturas. 

 
III. La figura de Cihualpilli Tzapotzintli nos acompaña desde aquellos tiempos, hoy en día 

se tienen tres representaciones:  
 
1.  REINA DE CIHUALPILLI EN EL CERRO DE LA REINA  
2. CIHUALPILLI ARTESANA EN LOMA DORADA  
3. CIHUALPILLI GUERRERA EN LA PLAZA CIHUALPILLI 

 
Quiero reiterarles que es un orgullo ser mestizo de Tonalá, pero también es una obligación 
para nuestra cultura y tradiciones, comprometernos con la preservación del pasado, del 
presente y de velar por un mejor futuro para los Tonaltecas, es por ello que propongo la 
realización de una sesión solemne para conmemorar orgullosamente la fecha antes 
mencionada. 
 
IV. Por otro lado, la democracia en la que actualmente vivimos, necesita de una formación 

y concientización de la sociedad en todas las edades, es importante que nuestros niños 
se vean identificados y comprendan las funciones que se realizan en el ayuntamiento, 
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de una manera didáctica y representativa que los auxilie a discernir la importancia de 
participar en la vida pública de nuestro municipio.  Es necesario que se contemplen 
foros donde la niñez, en uso de sus derechos consagrados en los tratados 
internacionales, la Carta Magna y en nuestras normas federales y locales, se les permita 
conocer, opinar y proponer sobre los temas que su municipio vive día con día, 
dilucidando para ellos un mejor futuro. 

 
V. En virtud de la proximidad de ambos eventos, se propone su conjugación en un solo 

instrumento jurídico, es decir, mediante un mismo acuerdo, dado las circunstancias y 
proximidad de sus fechas a realizar, dejando ver sus alcances en la propuesta que 
acompaña 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: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  Se aprueba celebrar sesión solemne el día 25 de marzo de 2019 para la 
“Conmemoración al 489 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.”, para 
tal efecto se declara como recinto oficial la explanada turística Cruz Blanca, de la 
Cabecera Municipal, lo anterior previa convocatoria que se hará llegar con anticipación, 
donde se especificará la hora de la sesión. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba celebrar el próximo día 10 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en 
el salón “Tonaltecas Ilustres” el ejercicio de participación social conocido como 
“Ayuntamiento Infantil Tonalá 2019”. 
 
TERCERO.-  Se instruye a la Tesorería Municipal para que libere los recursos necesarios y 
se les entregue de manera simbólica un reconocimiento o presente a los niños que 
participen en el ejercicio “Ayuntamiento Infantil Tonalá 2019”.  
 
CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Educación para que gire la convocatoria 
respectiva a las escuelas primarías del municipio, para la realización del ejercicio 
“Ayuntamiento Infantil Tonalá 2019”. 
 
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 a la Dirección de Comunicación Social para que dé difusión en 
medios electrónicos oficiales a la convocatoria materia del presente acuerdo, así como de 
manera física en lugares públicos que consideren pertinentes. 
 
SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, Ahora bien, con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento Para el 
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Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá , les 
consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa antes expuesta, 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.  
 
En 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 
entorno a este asunto con dispensa de trámite, 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 el 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 el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo 
particular la iniciativa de referencia, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. 
 
En el uso de la voz informativa, el C. Secretario General Manuel Salvador Romero Cueva, 
menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, 
siendo éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 162 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, el que suscribe, Presidente 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 autorizar la 
celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración para la participación y 
ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar”, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El municipio representa la piedra angular para articulación de políticas públicas 

orientadas a generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos; en ese contexto 
general artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
instituye que “la base de la división territorial de las entidades federativas y de su 
organización política y administrativa”.  El mismo dispositivo constitucional en su 
fracción III desarrolla el catálogo de servicios públicos que implica la esfera de 
competencia municipal, al respecto señala lo siguiente: 
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“Artículo 115.-… 

.…  

cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

 
II. En ese orden de ideas, el artículo 3 del Pacto Federal, señala que: 
 

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” 

 
III. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, señala en su artículo 37 fracción IX lo siguiente: 
 

“IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la 
forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;” 

 
IV. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, manifiesta lo propio en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 28.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a 
favor de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la 
igualdad, a un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, 
vestido y vivienda, al juego y al descanso, a la libertad de expresión y asociación, a la 
información, a la protección y la asistencia social cuando se encuentren en circunstancias 
especialmente difíciles, y a un medio ambiente adecuado. 
 
“Artículo 35.- 
… 
IV. Colaborar con autoridades Federales y Estatales en materia educativa, con el objeto de 
proporcionar una educación de calidad para beneficio de todos los habitantes del 
municipio.” 

 
 Ahora bien, ante tales razonamientos, se desprende que como municipio no podemos 

ser ajenos en la colaboración para la impartición de este derecho fundamental, como 
lo es la educación, para tal efecto propongo iniciativa de Acuerdo Municipal con 
dispensa de trámite que propone autorizar la celebración de un convenio con la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 
convenio de colaboración para la participación y ejecución del Programa “Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, lo que 
implica la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a los estudiantes 
de nivel básico del sistema de educación pública, mediante subsidio compartido, 
dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, para aplicarse en centros educativos 
públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, para lo cual 
el municipio estaría participando con la cantidad de hasta $15’000,000.00 (quince 
millones de pesos 00/100 M.N.). 
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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 la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, aprueba se suscriba con la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de 
Colaboración para la participación y ejecución del Programa “Recrea, Educando para la 
Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, consistente en la dotación 
de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del 
sistema de educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 
2019 dos mil diecinueve, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, 
primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a través del cual este municipio se 
obliga a aportar la cantidad de hasta $15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 
M.N.) conforme lo establecido en la partida presupuestal 852 del presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal 2019, el cual estará sujeto a la suficiencia presupuestal del Municipio. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba y autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten necesarias en virtud de la 
aportación del Municipio conforme al Convenio de Colaboración y participación para la 
ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar”, que al efecto se firme. 
 
TERCERO.-  Se aprueba y se faculta al Comité de Adquisiciones del Municipio a realizar 
las acciones y procesos administrativos necesarios para llevar acabo la adquisición de los 
paquetes escolares consistentes en uniformes, para la cobertura del número de paquetes 
y unidades manifestadas en las reglas de operación del Programa “Recrea, Educando para 
la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” y en los términos del 
Convenio que para tales efectos celebre con el Gobierno Estatal, conforme la 
disponibilidad presupuestal.  
 
CUARTO.-  El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, ratifica al Mtro. SALVADOR CASTAÑEDA 
GUILLEN, como Enlace Municipal para que represente a este Ayuntamiento dentro del 
“Programa Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar” desde su inicio hasta su conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos 
los actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega, y 
comprobación final de los apoyos sociales otorgados. 
 
QUINTA.-  Se aprueba y faculta a los Arq. Juan Antonio González Mora, Presidente 
Municipal; Abogada, María Mayra Violeta Velazco García Sindico; L.C.P. Javier Navarro 
Castellanos, Encargado de la Hacienda Municipal; el Lic. Manuel Salvador Romero Cueva., 
Secretario General; para que en nombre y representación del Ayuntamiento Tonalá, 
Jalisco, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos 
de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo de Ayuntamiento. 
 
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, en torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando Regidores y 
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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 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 15 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 
 

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. 163 
QUINTA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, manifiesta que, el que suscribe, Juan Antonio González Mora, Presidente del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 
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; artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 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 Acuerdo Municipal con 
dispensa de trámite que aprueba la suscripción de convenios en materia metropolitana, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. En la actualidad, 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 conjunto se podrá beneficiar a los ciudadanos, abonando al bien 
común de la zona metropolitana. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

III. En ese contexto general, con la aprobación de la presente iniciativa se propone la 
celebración de un 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 atenderán 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. 

  
Por economía procesal me permito omitir la lectura de los puntos de acuerdo concretos, 
solicitando a nuestro Secretario General asiente la totalidad del acuerdo propuesto en el 
cuerpo del acta. 
 
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: 
 

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, 
se propone remitirse el turno a la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad 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. 
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ACUERDO NO. 164 
SEXTA INICIATIVA.-  En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, menciona 
que, con su venia Presidente, compañeros Regidores, Secretario 
 
La que suscribe, ANDREA NALLELY LEON GARCIA, en uso de la facultad que me confiere 
el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; artículo 27, 
41, fracción I, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de este Ayuntamiento, la siguiente iniciativa de acuerdo “POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REGULARIZAR Y MANTENER EN 
OPERACIÓN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES”, de conformidad con la 
siguiente (me voy a permitir omitir parte de la exposición de motivos, más sin embargo 
le pido al Secretario que se asiente tal cual):  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Uno de los objetivos de toda autoridad municipal es velar por la comunidad; trabajar 
permanentemente en generar las condiciones para que las personas puedan tener una 
vida digna, en donde todos puedan desarrollar sus capacidades y, a partir de ahí, 
fortalecer la vida en sociedad. Aun cuando consideramos que el Estado debe permitir a 
la persona su máximo desarrollo, siempre hemos entendido que hay algunos aspectos que 
requieren del apoyo de la familia, de la comunidad y, finalmente, del Estado mismo. 
 
Así entonces, hemos trabajado bajo el principio de permitir a la persona su desarrollo 
individual, complementado con el esfuerzo colectivo en aquellos puntos donde el 
esfuerzo individual o familiar no podría generar los satisfactores necesarios para el 
desarrollo. 
 
Éste, que conocemos como el principio de subsidiariedad, permite conjuntar esfuerzos y 
generar mayores posibilidades de desarrollo, sin tratar a las personas de manera clientelar, 
es decir, trabajamos en una serie de libertades y derechos individuales, complementados 
con una serie de derechos de carácter social.  Lo anterior, constituye una obligación que 
compartimos todas las autoridades, en los tres ámbitos de gobierno.  
 
Bajo estos principios es que se han creado programas como el denominado Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, implementado por el Gobierno Federal. 
 
Este programa de Estancias Infantiles inició desde el año 2007, estableciendo como su 
objetivo general el disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una 
familia con niños entre 1 y 6 años de edad, recae en una madre trabajadora o padre solo, 
así como de los hogares en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en ésta de no 
contar con un segundo ingreso, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el 
mercado laboral, es decir, buscaba conciliar la vida laboral y familiar para mejorar la 
calidad de vida de ambos grupos, padres e hijos. 
 
Gracias a los beneficios obtenidos, el programa ha operado durante dos administraciones 
públicas surgidas de diferentes corrientes políticas, ya que no solo contribuye a dotar de 
esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población 
en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que 
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buscan empleo, trabajan o estudian, y que para ello requieren acceder a servicios de 
cuidado y atención infantil; sino que ayuda al desarrollo integral del menor, ya que quienes 
forman parte de las estancias infantiles deben estar capacitadas para llevar a cabo las 
actividades de desarrollo, entendidas estas como el conjunto de acciones que el personal 
de la estancia infantil lleva a cabo de manera individual o grupal para favorecer el 
desarrollo integral de los niños lactantes, maternales y preescolares. 
 
Sólo en Jalisco, se tienen 486 estancias infantiles, y cada una de ellas atiende entre 20 y 
60 niños.  Lamentablemente y no sólo en el nivel local o nacional, sino como un fenómeno 
generalizado, hemos sido testigos de cómo, poco a poco, se han venido disminuyendo los 
llamados derechos sociales, atacando a diferentes sectores de la sociedad.  Hoy, estamos 
ante un caso muy ilustrativo de esta situación y ante un problema concreto: la falta de 
apoyo del Gobierno Federal a la niñez mexicana.  Ello, con el retiro del apoyo federal a las 
estancias infantiles, lo cual inició con la disminución del presupuesto asignado, ya que de 
contar en 2018 con 4,070.26 millones de pesos, para el 2019 se redujo a 2,041.62 millones 
de pesos.  Tanto la disminución de presupuesto como la decisión de dejar de dotar de 
este recurso a las estancias, genera un daño para los más de trescientos mil menores en 
todo el país que han sido beneficiados con este programa, ya que desde inicios de este 
año las madres, padres y tutores beneficiarios han visto como las estancias a donde 
acudían a dejar a sus hijos, han comenzado a cerrar sus puertas, ya que, sin el subsidio 
federal, ya no están en posibilidad de seguir prestando el servicio de cuidado, 
alimentación y estimulación temprana a niños que son parte de una familia de escasos 
recursos y de padres que están trabajando, buscando trabajo o estudiando. 
 
Este es un punto que debemos de resaltar, en virtud de que a quien se está perjudicando 
de manera directa es a los menores en situación vulnerable, que gozaban de una estancia 
segura en la que podían estar resguardados en lo que sus papás trabajan para salir 
adelante.  Y es necesario destacar que el problema crece, ante la cerrazón del Gobierno 
Federal:  Las estancias infantiles registran un descenso en su matrícula de 
aproximadamente 35% de los niños registrados en estos espacios a nivel nacional, debido 
a la reducción al presupuesto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras.  
 
Tomando como referencia el estudio de la organización Save the Children México, 
elaborado a 50 estancias infantiles de la Ciudad de México y área metropolitana sobre el 
impacto de este recorte presupuestal por parte del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, encontramos que 23% de estos espacios tuvo que aumentar el costo de 
recuperación por niño para poder continuar con su operación. 
 
“Dejar de percibir el apoyo del gobierno o disminución de la matrícula pone en severo 
riesgo la continuidad (de estas estancias).  La desaparición o reducción de estos servicios 
impacta negativamente los derechos de los niños y también significa desmantelamiento 
de un tejido social que costó muchos años de construcción”, afirmó María Josefina 
Menéndez, directora general de Save the Children México.6 
 
1 de cada 3 niños abandonó su estancia infantil por recorte.  María Fernanda Navarro. Nota 
de Forbes México. Febrero 20 de 2019. Ver: https://www.forbes.com.mx/hasta-35-de-
ninos-deja-estancias-infantilespor-recorte-al-presupuesto/ 
 
Analicemos algunos datos concretos sobre este grave problema que enfrenta 
actualmente la sociedad mexicana: 
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-  El programa de estancias infantiles atiende a más de 315 mil niños a nivel nacional, de 

los cuales hay más de 4 mil niños que tienen una discapacidad. 

-  El presupuesto de egresos federal destinó 2 mil 41 millones de pesos para este 
programa, en comparación con los 4 mil 70 millones erogados en 2018. Casi el 50%. 

-  En México, hay registradas más de 9 mil estancias infantiles que dan empleos directos 
a cocineras, pedagogas, especialistas, enfermeros, personas de limpieza, asistentes, 
entre otros. 

-  El Coneval en el análisis del programa durante el ciclo 2017-2018: 93% de las 
beneficiarias sentencia que gracias a él pueden trabajar y aumentar los ingresos de su 
hogar; 72% asegura que encontró empleo gracias a que ingresaron al programa. Y el 
dato más alarmante de todos: 34% de las madres piensa que si el programa 
desaparece, tendrían que dejar su empleo. 

-  En México en 4 de cada 10 hogares no existe la figura paterna y son las madres quienes 
lo sostienen, por ello la necesidad y el enorme beneficio de un programa como el de 
las estancias, que les permite trabajar. 

-  El apoyo por niño que brinda el programa es de 950 pesos mensuales, el gobierno 
actual lo reducirá a 800 pesos mensuales. 

-  Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
94% de los beneficiarios consideró que el programa les brinda la posibilidad de contar 
con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios. 

-  En promedio, las madres y padres beneficiarios contaron con 34 horas a la semana 
para acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo o, en su caso, estudiar. 

-  Hay efectos positivos en la situación laboral de la madre beneficiaria del programa, 
existe un aumento del 18% en la probabilidad de que éstas cuenten con un empleo. 

-  Existen más de 55 mil personas que son empleadas directamente como Responsables 
o Asistentes de las Estancias infantiles, de las cuales más del 96% son mujeres. 

-  El Instituto Nacional de Salud Pública, realizó un estudio, donde informa que para las 
titulares, el programa aumenta su empleo en 21%, se encuentra un aumento de poco 
más de 7 horas de trabajo a la semana y un aumento de 16% en la permanencia laboral 
a corto plazo. 

-  Save the Children México, Oxfam México y GIRE, señalaron que la transferencia de 
recursos directa a padres de familia para subsidiar el cuidado de infantes en sustitución 
al programa de estancias infantiles, como lo ha planteado el gobierno, no garantiza el 
acceso a un cuidado integral de los menores e incluso pone en riesgo sus derechos. 

 
Debemos estar conscientes de las implicaciones de esta medida, las estancias funcionan 
bajo un esquema de colaboración entre los padres y el gobierno, de tal manera que una 
parte del gasto de operación es subsidiada con el recurso federal y otra parte con la 
aportación de los padres de familia.  Ante la organización colectiva, el servicio se presta 
a un grupo de niños y las estancias concentraban las posibilidades de apoyo, se 
especializaban, generaban las condiciones adecuadas y contrataban personal capacitado 
para la atención de los menores en grupo. 
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Esto es así tal y como se desprende de las propias reglas de operación del programa, en 
los que se exige que el personal que labora en estas estancias reciban capacitación 
obligatoria, dentro de las que se encuentra:  Capacitación inicial, impartida por el DIF 
Nacional o terceras personas, la cual es obligatoria para las personas Responsables de las 
Estancias Infantiles afiliadas al Programa, e incluye: 
 
1.  Capacitación impartida por el DIF Nacional o por quien esta institución determine, 

sobre cuidado y atención infantil en relación al Modelo de Atención Integral; y 
 
2.  Capacitación sobre los Estándares de Competencia Laboral aplicables a las funciones 

laborales: EC0334 "Preparación de Alimentos para la Población Sujeta de Asistencia 
Social", EC0335 "Prestación de Servicios de Educación Inicial" y EC0435  

 
"Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los 
Niños en Centros de Atención Infantil". 
 
Capacitaciones Complementarias, las cuales son obligatorias, y son sobre cuidado y 
atención infantil, discapacidad, promoción de la salud, alimentación que permita una 
nutrición adecuada, el desarrollo de actividades y juegos que estimulen el desarrollo 
integral de las niñas y niños, impartidas por el DIF Nacional o por alguna institución, 
personas u organización que éste determine. 
 
El programa otorga un lugar seguro, alimentación saludable y condiciones favorables al 
desarrollo de más de trescientos mil niños en todo México.  Son los niños directamente 
los que deben ser considerados antes de tomar decisiones al respecto. 
 
No se trata únicamente de definir a quien se entrega el recurso económico etiquetado en 
el presupuesto de egresos. “Bajo condiciones de pobreza, la desigualdad de género que 
prevalece y el desconocimiento de la relevancia de educación inicial los padres y madres 
están dispuestos a tomar decisiones sobre el uso de esos recursos para la satisfacción de 
necesidades que no se relacionan directamente al cuidado ni protección de la niñez”, 
advierte Save the Children.  En ese sentido, Ricardo Fuentes Nieva, director de Oxfam 
México, coincidió que este esquema de entrega de recursos directos a niños no apoya a 
la disminución de la desigualdad económica en un país con brechas tan marcadas como 
México. 
 
Ahora bien, si es cierto como se ha señalado, que la causa de esta disminución dramática 
al presupuesto de este programa radica en que solamente 17 de las 9,315 estancias 
reflejaron observaciones en el proceso de revisión del gasto público, debemos considerar 
otras opciones antes de la cancelación del programa. 
 
Es necesario recordar que el Gobierno Federal cuenta con las herramientas suficientes 
para realizar una revisión especializada y focalizada en el problema, es decir, puede 
instruirse a la Secretaría de la Función Pública a la realización de auditorías y procesos 
para investigar las responsabilidades existentes y, en su caso, para sancionarlas, pero 
manteniendo un programa que es funcional y que tiene más resultados positivos que 
críticas y observaciones. 
 
Es importante destacar que la Cámara de Senadores, consciente de las implicaciones de 
cancelar el Programa de Estancias Infantiles, el 7 de febrero del año en curso aprobó un 
Acuerdo en el que señalan de manera expresa que las estancias infantiles, además de 
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garantizar un cuidado de calidad de los niños a los que brinda servicios, también permiten 
que las madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral o prepararse a través de 
sus estudios para aspirar a un nivel de vida mejor, de manera que se mejora la economía 
familiar, lo que repercute positivamente en que los niños tengan mayores posibilidades 
de acceder a mejores condiciones de vida y salud. A través de dicho acuerdo se aprobaron 
los siguientes puntos: 
 
1.  Exhortar a las Secretarías de Bienestar y de Salud a emitir las reglas de operación 2019 

del Programa, para que las familias sigan gozando de la prestación de los servicios. 
 
2.  Exhortar a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público para que 

definan los mecanismos que materialicen el derecho de los niños a cuidados infantiles 
en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de la situación de 
seguridad social de que goce su familia. 

 
3.  Exhortar a la Secretaría de Bienestar a que implemente mecanismos que transparenten 

el correcto uso de los recursos. 
 
4.  Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos que 

permitan mantener para este año el monto del presupuesto que se tuvo para las 
estancias infantiles en 2018. 

 
5.  Exhortar a la Secretaría de Bienestar cumplir con la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el tema de estancias 
infantiles. 

 
Todo lo que ya se ha explicado impacta sin lugar a dudas, en la vida de nuestras familias 
y comunidades.  La autoridad municipal no puede ser omisa por tanto, a esta situación, 
en la que se atacan directamente tanto el interés superior de la niñez, como el derecho 
de los progenitores para buscar una vida más digna para sus hijos. 
 
Gaceta Cámara de Senadores, de fecha 7 de febrero de 2019. 
 
Por ello, a través de la presente iniciativa, proponemos que el Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, se una a esta cruzada nacional en favor de nuestros niños y sus familias.  En virtud 
de lo anterior, consideramos que lo procedente es solicitar al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a que mantenga en operación, en los términos en que se venía prestando en el 
año 2018, el Programa de Estancias Infantiles, realizando los ajustes necesarios que 
garanticen el cumplimiento irrestricto de las reglas de operación, y con ello, la correcta 
ejecución de los recursos. 
 
Debemos ser claros.  Esta postura no tiene intereses políticos, sino de dignidad humana.  
La finalidad de la presente iniciativa no es el de criticar las medidas de la administración 
federal en turno, sino de generar la propuesta y diálogo, por lo que pedimos que se 
escuche a todas las partes interesadas en el problema antes de tomar medidas tan 
drásticas que puedan traer repercusiones graves, más aún cuando estamos ante 
situaciones que podrían vulnerar el interés superior de los menores.  Es necesario que se 
busquen soluciones y alternativas que no generen mayores problemas a la gente que más 
lo necesita. 
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Por eso, también desde este municipio ponemos manos a la obra, y trabajaremos en 
buscar estrategias que apoyen a los centros de desarrollo y cuidado infantil, conscientes 
de la importancia del principio de interés superior de la niñez. 
 
Para tal efecto, se instruye a las dependencias y entidades municipales competentes en 
materia de hacienda pública, padrón y licencias, desarrollo social y participación 
ciudadana, a efecto de que analicen las medidas, planes y estrategias que podrían 
implementarse a fin de apoyar en este municipio, a las estancias y demás centros de 
desarrollo y cuidado infantil.  Y en ese mismo tenor, es que proponemos la conformación 
de una mesa de trabajo, en la que participen los representantes de los grupos edilicios 
con presencia en este Ayuntamiento, así como los titulares de diversas áreas de la 
Administración Pública Municipal, vinculada con el tema.  Lo que se busca es general un 
espacio de concertación en el ámbito municipal, que proponga soluciones para apoyar a 
nuestras familias afectadas por esta problemática, ponderando en primer lugar, el interés 
superior de la niñez. Y reiteramos, este último punto relativo a llevar el bien común a la 
sociedad, es tarea y responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 79, fracción X, 85 y 86, de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 4, numeral 41, 28, fracción IV; 37, fracción II; 
38, fracciones I y II; 40 y 41, todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 52 y 94 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, presento a consideración de ustedes, la siguiente iniciativa de: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
REGULARIZAR Y MANTENER EN OPERACIÓN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS 
INFANTILES 
 
PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que 
instruya a las Secretarías de Bienestar y de Salud, para que, en el marco de un trabajo 
coordinado, mantengan en operación el Programa de Estancias Infantiles, bajo los mismos 
términos en los que se venía operando durante el ejercicio fiscal 2018, con la finalidad de 
garantizar un cuidado de calidad de los niños a los que se les brinda el servicio y permitir 
que los padres beneficiarios del programa puedan incorporarse al mercado laborar o 
prepararse para aspirar a una mejor calidad de vida. 
 
SEGUNDO.-  Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 
a través de las Secretarías de Bienestar, de Salud, y de la Función Pública, implementen 
los mecanismos necesarios que garanticen el correcto destino de los recursos públicos 
del Programa de Estancias Infantiles. 
 
TERCERO.-  Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso General, para que, en uso 
de sus facultades, reasigne recursos al Programa de Estancias Infantiles y, por lo tanto, 
modifique el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
CUARTO.-  Se instruye a las dependencias y entidades municipales competentes en 
materia de hacienda pública, padrón y licencias, desarrollo social y participación 
ciudadana, a efecto de que analicen las medidas, planes y estrategias que podrían 
implementarse a fin de apoyar en este municipio, a las estancias y demás centros de 
desarrollo y cuidado infantil, como medio para tutelar el interés superior de la niñez. 
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QUINTO. Así mismo, como medio para analizar las consecuencias en nuestro municipio, 
de la problemática ya planteada, así como para buscar soluciones en apoyo de nuestras 
familias, y principalmente, de la niñez de nuestro municipio, se aprueba la conformación 
de una Mesa de Trabajo integrada de la siguiente forma: 
 

I.  Los Representantes de los grupos edilicios con presencia en el Ayuntamiento; 

II.  El Secretario General del Ayuntamiento; 

II.  El titular de la dependencia competente en materia de desarrollo social; 

IV.  El titular de la dependencia competente en materia de protección civil; y 

V.  El titular de la dependencia competente en materia de padrón y licencias. 

El Presidente Municipal contará con un plazo de siete días naturales, contados a partir de la 
aprobación del presente acuerdo, para integrar esta mesa de trabajo, a efecto de que celebre 
su primera sesión a la brevedad. 

 
SEXTO.-  Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Tonallan, medio oficial del 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
SÉPTIMO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, y Secretario 
General, para que realicen los actos necesarios y suscriban la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social.  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, si 
me permite señor Presidente, la fracción de Morena nos abstenemos de votar a favor de 
la presente iniciativa.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, excelente que quede anotado; aunque nada más estamos votando el 
turno a la Comisión, así lo dejamos asentado pero sólo es el turno a la Comisión; en 
votación económica les pregunto si se aprueba, de ser así, favor de levantar su mano; 
habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, para su turno a comisiones; registrándose 12 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. 
 

ACUERDO NO. 165 
SÉPTIMA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 
señala que, con su venia señor Presidente, buenas tardes tengan todos ustedes 
ciudadanos integrantes de este Honorable Ayuntamiento; el suscrito, Edgar José Miguel 
López Jaramillo, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad 
que me confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción 
II, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente iniciativa de ordenamiento municipal con turno a Comisión, que propone crear 
el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir para garantizar 
el bienestar psicológico, emocional y jurídico de cualquier persona en cualquier sociedad 
o nación.  En el caso de los niños, más concretamente los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, deben ser tomados con mucha más atención, pues al no tener capacidad 
para poder hacer cumplir los derechos mismos, son los padres o el Estado quienes tienen 
que abogar porque se cumplan estos derechos.  Siendo los niños una de las partes más 
vulnerables de nuestra sociedad, es trabajo de todos garantizar los derechos de los niños 
y el respeto a los mismos en todos los espacios de la sociedad, tanto en la calle, en la 
familia, como el respeto de los derechos de los niños en la escuela. 
 
Los derechos son muy importantes porque aseguran el crecimiento y la formación física, 
moral y espiritual de los niños.  Los niños deben ser tratados con respeto e igualdad, sin 
distinción de sexo, raza, religión, idioma u otros.  El bienestar infantil es uno de los 
objetivos del progreso mundial, los peligros que ponen en riesgo su crecimiento y 
desarrollo resaltan la importancia del porqué deben conocer y ejercer sus derechos, niñas, 
niños y adolescentes ya que mejoran sus oportunidades y su calidad de vida.  Es por ello 
que los niños no deberán ser separados de sus madres, salvo situaciones excepcionales 
donde se violente otro de los derechos del menor.  En ese caso será el Estado el 
responsable de amparar el bienestar del pequeño, otorgando obligaciones a otro familiar 
o atenderlos a través del cuidado en instituciones públicas diseñadas para ese propósito. 
 
Los derechos de los niños forman parte fundamental para el crecimiento y la construcción 
de una mejor sociedad en el futuro.  La gran construcción de estatutos, leyes, reformas 
tanto a nivel nacional como nivel mundial, tiene el único propósito de garantizar que los 
más pequeños pueden tener normas que respondan que crezca de manera segura.  No 
obstante, son los padres o representantes los responsables de hacer cumplir estos 
derechos y es a través de ellos que se pueden hacer cumplir, teniendo además la 
asistencia de las políticas de Estado y, en su caso, de nuestro Municipio; deben garantizar 
las condiciones para que estos pequeños ciudadanos puedan contar con el cumplimiento 
de estos derechos, sin duda, fundamentalmente conocidos como los “Derechos de los 
Niños”; garantizando entonces la integridad física y la vida, momentos creativos de 
descanso, de ocio, de juego, de recreación; mantener y cuidar una buena salud, poder 
elegir una religión, un credo y manifestarse sin que la misma implique ningún acto de 
discriminación; expresarse libremente y compartir sus ideas; el acceso a una identidad, 
comprendiendo no sólo al nombre sino a lo relativo a su nacionalidad; tener una familia 
plena de amor, cuidado y protección; tener libertad de conciencia; poder acceder a un 
libre pensamiento, poder mantener las pautas y tradiciones culturales de la comunidad a 
la que pertenezcan, sin que nadie pueda por eso discriminarlos; ser protegidos ante el 
descuido, maltratos o explotación económica y el trabajo infantil; acceder a una educación 
elemental básica, gratis y obligatoria. 
 
Por dichos argumentos es que propongo a este Pleno se considere elevar a turno a 
Comisión lo que antecede, con el único objetivo de sumar de manera positiva, 
actualizando ordenamientos legales para una correcta aplicación de nuestros ejercicios. 
 
Es atinado comentar que el presente reglamento consta de 4 capítulos, 64 artículos y 4 
artículos transitorios, mismos que van encaminados al bienestar de nuestras niñas, niños 
y adolescentes; es cuanto 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 
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Edilicia de Gobernación, como convocante, y como coadyuvante a la Comisión de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales; en votación económica les pregunto si se 
aprueba, 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. 166 
OCTAVA INICIATIVA.-  En uso de la voz la C. Síndico, C. María Mayra Violeta Velazco García, 

expresa que, buenas tardes, con su venia señor Presidente, Regidores y Secretario; tengo 
a bien presentar tres iniciativas: 
 
La que suscribe, María Mayra Violeta Velazco García, Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 y 41, fracción III, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 10, 
fracción V, y 82, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración del Pleno de 
este Ayuntamiento, la aprobación de un punto de acuerdo que turna las peticiones 
señaladas en este mismo documento, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal.  Para lo cual, hago de su conocimiento la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
l.  De conformidad con lo establecido por el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco es 
facultad del Síndico Municipal, presentar iniciativas ante el pleno del ayuntamiento. 

 
II.  A la Sindicatura Municipal de esta Administración Tonalteca 2018-2021; han llegado 

diversas solicitudes dirigidas por particulares, mismas que a continuación se 
describen: 

 
a) Solicitud de 20 de agosto del año 2018, signada por el C. Manuel Carranza 

Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Sociedad Cooperativa Organización 
de Colonos de Tonalá, S.C.L., mediante el cual solicita que el predio denominado 
"San Elías" sea entregado en calidad de comodato a la sociedad que el mismo 
representa, el cual se encuentra ubicado en la colonia San Elías del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 

 
b) Solicitud de 13 de noviembre del año 2018, solicitud realizada por el Comité de 

Vecinos del Fraccionamiento Privadas de la Reyna, mediante el cual solicita que el 
predio denominado "Salón de Usos Múltiples" con Número de Registro 656, así 
como el predio denominado "Capilla para Ceremonias Religiosas" con Número de 
Registro 661, ambos ubicados en los cruces de Hidalgo y Reyna de Luxemburgo, 
sean entregados en calidad de comodato al Comité de Vecinos del 
Fraccionamiento Privadas de la Reyna; 

 
c) Solicitud de 22 de enero del año 2019, signada por la C. Euridice Salas, en su calidad 

de Presidenta de Colonos del Fraccionamiento Valle de Tonantzin, mediante el 
cual solicita que el predio denominado "Centro Comunitario", sea entregado en 
comodato a los condominios que habitan en el fraccionamiento que la misma 
representa, el cual se encuentra ubicado en la calle Hidalgo S/N, en la colonia 
Jardines de la Reyna, de Tonalá, Jalisco; 
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d) Solicitud de 13 de noviembre del año 2018, signada por la Presidenta de Colonos 

del Fraccionamiento Huertas del Valle, mediante el cual solicita que el predio que 
se encuentra en la calle Oyamel y avenida Matatlán, para fines de que sea la sede 
del Programa de Abasto Social de Leche LICONSA;  

 
e) Solicitud de 04 de diciembre del año 2018, signada por la C. Gabriela Camarena 

Covarrubias, en su calidad de Presidenta de Colonos del Fraccionamiento Huertas 
del Valle, mediante el cual solicita que el predio que se encuentra en la Avenida 
Matatlán, entre las calles Niños Héroes y Oyamel, se dote de infraestructura con 
áreas lúdicas, canchas de futbol, servicios de alumbrado, agua potable y baños 
sanitarios; y 

 
f) Solicitud de 01 de noviembre del año 2018, signada por el C. J. Guadalupe Gutiérrez 

Arenas, mediante el cual solicita la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.), de forma semestral, debido a que en el año 2002 sufrió un accidente de 
trabajo en el rastro municipal debido a que la Administración anterior así se lo 
otorgaba, ya que dichos trabajadores no cuentan con riesgo de trabajo. 

 
III.   Las solicitudes señaladas en el punto anterior, a juicio de la titular de la Sindicatura 

Municipal, significan una afectación al patrimonio municipal de Tonalá, por lo cual, su 
resolución habrá de sujetarse a lo establecido por el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mismo 
que señala en su artículo 86 que es facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en materia de patrimonio municipal, proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 
municipio; así como estudiar y, en su caso, proponer la celebración de contratos con 
particulares respecto los bienes de dominio público y privado del municipio. 

 
IV.  Aunado a lo anterior, cabe señalar que a fin de no incumplir con lo establecido por el 

artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a 
garantizar el derecho de petición de las personas promoventes de los ocursos 
señalados con anterioridad, es que la Sindicatura Municipal propone al pleno de este 
Ayuntamiento turnar las peticiones indicadas, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.-  Se apruebe turnar las peticiones antes mencionadas a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, para que proceda de conformidad con el artículo 86 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; descritas en el cuerpo de la presente iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García, me 
permito omitir la lectura de los puntos de acuerdo propuestos, no obstante solicito al 
Secretario General que transcriba la propuesta del acuerdo, íntegra en el acta 
correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, 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. 
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ACUERDO NO. 167 
NOVENA INICIATIVA.-  En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García, 
expone que, la que suscribe, María Mayra Violeta Velazco García, Síndico del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 y 41, fracción 
III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como 10, fracción V, y 82, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración del 
pleno de este Ayuntamiento, la aprobación de un punto de acuerdo con el fin de celebrar 
convenio de comodato con el Sistema DIF Estatal, del inmueble que se encuentra ubicado 
sobre la Avenida Tonaltecas No. 140, entre las calles Matamoros y 16 de Septiembre de la 
Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco; con el fin de continuar con el proyecto de la Casa 
de Artesanos en nuestro municipio.  En razón de lo anterior, hago de su conocimiento la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La Casa de Artesanos de Tonalá, durante muchos años ha fungido como un sitio 

estratégico y plural para la implementación de acciones tendientes a dignificar las 
áreas de exposición y exhibición de obras de arte desarrolladas por las mujeres y 
hombres artesanos de nuestro municipio; un sitio que además ha funcionado como 
un lugar emblemático para la atracción turística, pues el sitio de referencia se ha 
convertido en un referente de promoción y apoyo para los artesanos de nuestro 
municipio. 

 
II.-  Durante varias Administraciones, el Municipio de Tonalá ha velado por garantizar la 

operación de la Casa del Artesano en el inmueble ubicado sobre la Avenida 
Tonaltecas No. 140, entre las calles Matamoros y 16 de Septiembre, dentro del primer 
cuadro de la cabecera municipal, como a continuación se refiere. 

 
III.-  Tal y como se desprende del inventario de bienes del Gobierno del Estado de Jalisco, 

el inmueble que alberga la Casa de Artesanos tonalteca, fue conferido en calidad de 
comodato al Municipio de Tonalá mediante escritura 3,099 de fecha 20 de diciembre 
de 2005; sin embargo, jurídicamente, y después de diversas gestiones realizadas por 
Administraciones anteriores del municipio, a través de solicitudes realizadas al 
Congreso del Estado de Jalisco, que derivaron en la expedición del Acuerdo 
Legislativo 127/LXl/13, así como dos puntos de acuerdo aprobados en las sesiones 
del 24 de agosto y 15 de diciembre, ambos del año 2015, fue que la vigencia del 
comodato en referencia comenzó a operar a partir del día 03 de octubre de 2016 y 
hasta el día 05 de diciembre de 2018. 

 
IV.-  En razón de haber expirado la vigencia del contrato de comodato en mención, y con 

la intención de preservar la operación de la Casa de Artesanos de nuestro municipio, 
es que se reconoce la necesidad de realizar las gestiones correspondientes ante el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través del DIF Jalisco, con el fin de realizar un nuevo 
contrato de Comodato del inmueble referido en el cuerpo del presente acuerdo, por 
un término de 25 años.  Lo anterior, sin dejar de considerar que en una reunión 
celebrada entre la Dirección Jurídica del DIF Jalisco y la Dirección Jurídica del 
Ayuntamiento de Tonalá, la parte comodante manifestó la disposición del Gobierno 
Estatal para apoyar a todos los municipios en este tipo de inquietudes. 
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A su vez, en reunión señalada la Dirección Jurídica del DIF Jalisco manifestó además 
la necesidad de contar con una nueva memoria técnica descriptiva del proyecto de 
manera integral, en la cual debe señalarse la necesidad de incluir el área baldía al 
comodato que nos ocupa y se pretende extender, además de justificar la razón por la 
cual se requiere la extensión por 25 años, así como las metas y objetivos que se 
pretenden cumplir con el proyecto de la Casa de Artesano tonalteca. 

 
Por lo anteriormente señalado es que someto a la elevada consideración de este 
Honorable Ayuntamiento, el siguiente punto de: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.-  Se aprueba solicitar la extensión del contrato de comodato celebrado entre 
el Sistema DIF Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, del inmueble que se encuentra 
ubicado sobre la Avenida Tonaltecas No. 140, entre las calles Matamoros y 16 de 
Septiembre de la Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco; así como el área baldía aledaña, 
por un término de 25 años a partir de la aprobación del mismo. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba girar atento oficio al Sistema DIF Jalisco a efecto de solicitar la 
ampliación de la vigencia del contrato de comodato referido 
 
TERCERO.-  Se faculta a la Síndico Municipal, para que suscriba los actos jurídicos 
necesarios para la consecución del proyecto señalado y su respectiva aprobación por 
parte del Congreso del Estado de Jalisco, así mismo para que se realicen las gestiones 
correspondientes y de cumplimiento a los requerimientos establecidos por el DIF Jalisco 
dentro de la reunión celebrada con dicho ente el día 12 de diciembre de 2018. 
 
Continuando con el uso de la voz, la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García, me 
permito omitir la lectura de los puntos de acuerdo propuestos, no obstante solicito al 
Secretario General que transcriba la propuesta del acuerdo, íntegra en el acta 
correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias; se propone su turno 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. 168 
DÉCIMA INICIATIVA.-  En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García, 
manifiesta que, 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 
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 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 tumo a comisión, 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, 
de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. En la actualidad, 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; lo anterior para atender las necesidades sociales, en el 
marco de las facultades constitucionales que como municipio tenemos. 

 
II. En ese orden de ideas, es fundamental que corno autoridad municipal regulemos la 

contaminación que se desprende del ruido, considerando las implicaciones de 
naturaleza negativa y los efectos nocivos para la salud que éste representa.  No 
podemos dejar de aceptar que este tema se encuentra asociado a la calidad de vida 
de las personas y de la sociedad misma. 

 
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 encontrarnos 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 de la facultad sancionatoria del municipio. 

 
IV. Con la realización de los objetivos antes mencionados, la afamada Ley Anti Ruido no 

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

 
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: 
 

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.... 

l. a XV... 
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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, la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García, me 
permito omitir la lectura de los puntos de acuerdo propuestos, no obstante solicito al 
Secretario General que transcriba la propuesta del acuerdo, íntegra en el acta 
correspondiente; es cuanto, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Síndico; se propone su turno 
únicamente a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 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. 169 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández, menciona que, con el permiso Señor Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General, compañeras y compañeros Regidores; en términos de los artículos 1, 115, fracción 
II, inciso b), fracción III, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 88 fracción IV, de la Constitución Política del estado de Jalisco; y 
artículos 13, 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo el siguiente 
punto de acuerdo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Deseo manifestar que el Profesor Víctor Sánchez Ramírez, Coordinador de la Región 
Tonalá del SNTE Sección 16, quien atiende a diferentes niveles de educción dentro de 
nuestro municipio, presentó escrito con fecha 7 de marzo del año 2019, en el que solicita 
un terreno de un área aproximada de 2,500 metros cuadrados o en su caso más amplia, 
para que sea otorgado en calidad de comodato para la Delegación de ISSSTE en el Estado 
de Jalisco, a efecto de llevar a cabo la construcción de una clínica del ISSSTE, de atención 
médica para los trabajadores de la educación en activo, jubilados, pensionados, así como 
demás derechohabientes afines a de otros sistemas, que corresponden a la 
circunscripción de este Municipio de Tonalá, Jalisco, además de municipios vecinos, 
quienes se beneficiarían con dicha construcción. 
 
Lo anterior, con el objetivo principal de que se les brinde a estos ciudadanos adscritos a 
este sistema de salud, una mejor atención médica de calidad, a este sector tan importante 
de nuestra población, con ello facilitarles una mejor calidad de vida, ahorrándoles tiempos 
y distancias, que en la actualidad destinan para trasladarse algunas clínicas, esperando 
horas para ser atendidos, siendo del conocimiento público que esta parte social ha 
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crecido, por lo que ya son insuficientes las clínicas del ISSSTE de la zona metropolitana 
de Guadalajara para prestarles tal atención. 
 
Este Honorable Cabildo debemos de proponer soluciones que beneficien a nuestra 
población, por lo que considero que no sería la excepción de nuestra parte, compañeras 
Regidoras y compañeros Regidores, solicitando y dejando a su consideración las 
siguientes: 
 

PROPOSICIONES 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para llevar a cabo los trabajos necesarios para otorgar en comodato 
al ISSSTE, un terreno que cuente con una superficie aproximada de 2,500 metros 
cuadrados o en su caso más amplia, para la construcción de una clínica de atención 
médica del lSSSTE, para los trabajadores de la educación en activo, jubilados, 
pensionados, así como demás trabajadores afines a otros sistemas 
 
SEGUNDO.-  Se instruya al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
lleven a cabo los acuerdos y convenios correspondientes para entregar en comodato al 
ISSSTE, un terreno que cuente con una superficie aproximada de 2,500 metros cuadrados 
o en su caso más amplia, para la construcción de una clínica de atención médica del 
ISSSTE, para los trabajadores de la educación en activo, jubilados, pensionados, así como 
demás trabajadores afines a otros sistemas.  Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba, de ser así, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 170 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández, señala que, con el permiso Señor Presidente, Síndico, Secretario General, 
compañeras y compañeros Regidores; en términos de los art1culos 1, 115, fracción II, 
fracción III, inciso a), de la Constitución Política de 1os Estados Unidos Mexicanos; artículos 
88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y artículos 13, 14 y 22 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo el siguiente punto de acuerdo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Es una facultad derivada de las funciones de los Ayuntamientos, el otorgar y proveer de 
los servicios públicos primarios a las diferentes comunidades, colonias, fraccionamientos, 
etcétera, que se encuentran en nuestra área geográfica, entre los que se encuentra como 
primera necesidad el agua potable, drenaje y alcantarillado, en especial para los vecinos 
de la Privada Hidalgo, colonia Prados de la Cruz, del Rancho de la Cruz, quienes desde 
hace varios años no cuentan con estos servicios indispensables para las familias, para vivir 
con una mejor calidad de vida, mayor higiene y prevención de enfermedades; razón 
suficiente por la que considero que debemos de actuar de manera firme, con 
responsabilidad, pero sobre todo brindándoles la atención en la solución de sus 
problemas, participando con las facultades y obligaciones que nos otorga nuestro estado 
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de derecho, por lo que considero que se debe de dotar de estos servicios públicos de 
agua potable, drenaje y alcantarillado a los vecinos de esta Privada Hidalgo al cruce con 
la calle Hidalgo, dejando claro que en este cruce sería el punto de conexión de ambos 
servicios públicos, con ello se beneficiaría esta población de nuestro Municipio de Tonalá, 
dando cumplimiento al mandato y a la confianza que nos otorgaron los ciudadanos para 
solucionar los problemas de acuerdo a nuestras posibilidades; considero compañeras 
Regidoras y compañeros Regidores, solicito y dejo a su consideración las siguientes: 
 

PROPOSICIONES 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, para que lleve a cabo los trabajos necesarios para dotar 
de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, en especial para los vecinos de 
la Privada Hidalgo en la colonia Prados de la Cruz, del Rancho de la Cruz, en su cruce con 
la calle Hidalgo.  Es cuanto 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 Servicios Públicos Primarios, y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 171 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández, expresa que, con el permiso Señor Presidente, Síndico, Secretario General, 
compañeras y compañeros Regidores; en términos de los artículos 1, 115, fracción II, 
fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y artículos 13, 14 y 22 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, muy respetuosamente señalo el siguiente punto de acuerdo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los vecinos de la calle Andador Guamúchil al cruce de las calles Encino y Fresno de la 
colonia Bosques de Tonalá, solicitan de la manera más atenta se brinde el apoyo para que 
se vean favorecidos y se les dote del servicio público de alumbrado, instalación de 
luminarias, toda vez que es una de las calles de nuestro municipio que carecen de este 
tipo de servicio público; que como antecedente esta colonia de Bosques de Tonalá, tuvo 
su origen en los años de 1988 y que fue avalado por este Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, como un fraccionamiento de Desarrollo Urbano Progresivo al que se le ha 
dotado de los diferentes servicios públicos, como lo es red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, alumbrado público, empedrado de cuña, piedra en cemento, en general se 
le ha beneficiado en el transcurso de más de 30 años, pero en particular los vecinos calle 
Andador Guamúchil al cruce de las calles Encino y Fresno de la colonia Bosques de Tonalá, 
continúan sufriendo con este tipo de carencias, por lo que considero de debemos actuar 
de manera responsable en la solución de este problema en particular, al resolver y proveer 
de este servicio público, serán beneficiadas más de 40 familias que radican en esta colonia 
de Bosques de Tonalá, a la vez que al dotarles de este servicio público, se evitará que la 
delincuencia continúe actuando de manera impune, toda vez que la obscuridad les 
favorece para cometer robos, asaltos, entre otros delitos, sin que puedan ser identificados 
por los afectados. 
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Pido compañeras Regidoras y compañeros Regidores, actuemos en el respeto de los 
derechos humanos y en concordancia del artículo 115 constitucional, que prevé que los 
municipios deberán de dotar de los servicios públicos a sus diferentes comunidades, al 
igual que dar respuesta a los Ciudadanos que nos llevaron al lugar en que nos 
encontramos; apelo a usted Presidente, en su sensibilidad que lo caracteriza y sobre todo 
en su conocimiento en el desarrollo urbano, para favorecer en su petición a estos 
ciudadanos que merecen nuestro respeto, nuestra atención y sobre todo la solución a su 
problema en particular que nos ocupa; solicito y dejo a su consideración las siguientes: 
 

PROPOSICIONES 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
para que lleve a cabo los trabajos necesarios para dotar del servicio de alumbrado público 
y luminarias a los vecinos de la calle Andador Guamúchil, al cruce de las calles Encino y 
Fresno de la colonia Bosques de Tonalá.  Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia Comisión de Servicios 
Públicos Primarios, como convocante, y a la Comisión de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural, como coadyuvante; en votación económica les pregunto si se aprueba, 
de ser así, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 172 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 

expone que, con su permiso Presidente, Secretario, Síndico, compañeros Regidores; 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; fracción II del artículo 37, fracción II del artículo 41 y 50, 
fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como del artículo 52, fracción II, y 94, fracción II, del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de este Ayuntamiento, la presente iniciativa de ordenamiento municipal, 
tiene por objeto adicionar el artículo 3 bis al actual Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tonalá, que pretende sustituir gradualmente el uso de material plástico de 
un solo uso, por el de material reciclado o productos alternativos, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo a sus estimaciones, cada año se usan 
500 mil millones de bolsas plásticas en el mundo, la mitad del plástico que se produce es 
desechable (o sólo se usa una vez), y en general, el plástico constituye el 10% de todos 
los residuos que se generan en el mundo. 
 
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México se producen diariamente 103 mil 887 toneladas de residuos sólidos urbanos, y sólo 
el 5% de éstos se recicla.  Lo peor es que sólo una minúscula fracción de este material 
reciclado es plástico: 0.5 %.  En nuestro Estado, son 6 mil 944 toneladas de desechos, y 
13 de cada 100 de esos kilos son plásticos que terminan en rellenos sanitarios, mares, 
playas, drenajes y alcantarillas. 
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De continuar con el uso excesivo de los plásticos de un solo uso, impactará gravemente 
en el medio ambiente, en la salud y económico, a saber, al medio ambiente, contaminación 
del suelo y el agua; congestión de las vías fluviales e intensificación de los desastres 
naturales; de continuar así, se estima que para el año 2050, un 99% de las aves marinas 
habrán ingerido plásticos. 
 
Al rubro de la salud, los plásticos de un solo uso obstruyen las redes de alcantarillado y 
se convierten en lugares de cría para mosquitos, elevando el riesgo de transmisión de 
malaria o dengue; liberan sustancias químicas tóxicas y emisiones si son quemados; 
pérdidas en el bienestar (contaminación visual) y contaminación de la cadena alimenticia. 
 
En el tema de impacto económico, se causan pérdidas económicas en las industrias de 
turismo, pesca y transporte marítimo; altos costos de transporte hasta las plantas 
centralizadas de plástico espumado ligero debido a la dificultad de reciclarlos en las 
plantas locales y costos futuros de limpieza de basura plástica acumulada en el medio 
ambiente. 
 
La presente iniciativa de ordenamiento municipal tiene sustento en el derecho humano a 
un ambiente sano, consagrado en el artículo 4 Constitucional, a los artículos 6, 7 y 8 de la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Jalisco, así como a las 
facultades de inspección y vigilancia conferidas al municipio establecidas en el artículo 3 
del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  El objetivo principal es 
frenar los daños ambientales que provocan los plásticos de un solo uso. 
 
Para el Presupuesto de Egresos del año 2019 se destinaron en servicios de limpieza y 
manejo de desechos, la cantidad de $72’000,000.00 (setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), entonces hace del manejo de residuos un servicio caro para el municipio y 
para la energía eléctrica la cantidad de $79’000,000.00 (setenta y nueve millones de 
pesos 00/100 M.N.), servicios públicos indispensables pero bastante onerosos. 
 
Actualmente, en nuestro municipio no existe un programa integral de manejo responsable 
de los residuos donde se garantice que los plásticos de un solo uso sean reciclados o 
reutilizados de manera que se reduzca su impacto ambiental.  El tiempo de degradación 
de los plásticos de un solo uso es de 1000 años, y la vida útil de éstos es menos de una 
hora, lo que genera un problema de disposición y manejo de residuos.  En México se 
estima que el 10.9% de estos residuos son plásticos. 
 
El 26 de septiembre de 2018 el Congreso del Estado de Jalisco, en reunión con la Comisión 
de Asuntos Metropolitanos, aprobaron por unanimidad la prohibición del uso de popotes 
en el Estado de Jalisco a partir del año 2020.  
 
El artículo 7 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 
Jalisco, refiere:  
 

"todo tipo de instrumentos de coordinación y concertación de acciones para la protección, 
conservación, restauración y mejoramiento del entorno ambiental", en este caso, políticas 
públicas en torno a los plásticos de un solo uso. 

 
El artículo 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 
Jalisco, mandata que los gobiernos municipales: 
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Fracción XIII.  Establecer en sus reglamentos, en materia de sustitución de materiales no 
biodegradables, no compostables o no reciclados: 

a)  La gradualidad con la que toda unidad económica deberá sustituir el material de las 
bolsas de plástico que proporcionan para el acarreo de productos por materiales 
biodegradables, reutilizables, compostables o materiales reciclados; 

b)  La gradualidad con la que los productores de bolsa para acarreo y popote no 
biodegradable o sin contenido de material reciclado asentados en su territorio, 
deberán producir con materiales biodegradables, compostables o con contenido de 
material reciclado; y 

c)  Las sanciones económicas y administrativas para infractores a las disposiciones de 
sustitución de los productos a los que se hacen referencia en las fracciones anteriores;  

XIV. Elaborar programas de concientización sobre el uso responsable de los plásticos de un 
solo uso dirigidos a las unidades económicas en su ámbito de competencia, así como los 
beneficios de la reducción en el consumo, la sustitución y la correcta disposición; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la transición de bolsas de plástico y popotes no 
biodegradables, por biodegradables, compostables o con contenido de material 
reciclado; 

 
TRANSITORIOS: 

 
Artículo Séptimo.-  A partir del 1° de enero de 2020, los Ayuntamientos podrán imponer las 
sanciones administrativas o económicas correspondientes conforme a la gradualidad que sus 
reglamentos establezcan para cada unidad económica. 

 
Esta iniciativa busca coincidir y cumplir con el mandato de la Ley Estatal, así como la 
gradual migración o transición del comercio de plásticos de un solo uso, por material 
reciclado o productos alternativos, incentivar la modernización y competencia de los 
productores y comerciantes, generando un beneficio social, económico y ambiental.  Con 
la presente iniciativa nuestro Municipio de Tonalá, estará a la vanguardia en el consumo 
de plásticos y manejo responsable de residuos. 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente 
como convocante, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, la 
iniciativa que tiene por objeto adicionar el artículo 3 bis al Reglamento de Comercio para 
el Municipio de Tonalá, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 3 Bis.-  Queda prohibido la distribución de plásticos de un solo uso en los 
establecimientos:  comercio fijo, semifijo, comercio en tianguis, comercio en tianguis 
artesanal, comercio ambulante y espectáculos públicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-  La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal, a partir de entonces los comercios podrán distribuir 
popotes plásticos a petición del cliente y no podrán estar a la vista. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  A partir del 1° de enero del 2020 se procederá conforme a lo 
estipulado en el artículo del presente Reglamento a quienes infrinjan lo dispuesto en la 
presente reforma. Es cuanto señor Presidente.  
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente 
como convocante, y como coadyuvante a la de Reglamentos y Puntos Constitucionales; 
en votación económica les pregunto si se aprueba, de ser así, favor de manifestarlo 
levantando su mano; 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 dos bloques; en primer lugar, cuatro dictámenes en 
sentido de desecho, marcados con los números del 6.1 al 6.4, en términos del listado anexo 
que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se enlistan: 
 
En desecho:  

− 6.1 Dictamen de Acuerdo Municipal, de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, que resuelve la iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 134 de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del 27 de febrero de 2019; 

− 6.2 Dictamen de Acuerdo Municipal, de las Comisiones conjuntas de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y de Desarrollo Económico y del Turismo, que resuelve la 
iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 55 de la Sesión Ordinaria del Pleno del 19 
de diciembre de 2018; 

− 6.3 Dictamen de Acuerdo Municipal, de las Comisiones conjuntas de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, que resuelve 
la iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 919 de fecha 28 de septiembre de 2017, 
y que propone la emisión de una convocatoria para la creación de la letra y la música 
del Himno del Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

− 6.4 Dictamen de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración, que resuelve 
el Acuerdo No. 10 que se desprende de la Sesión Ordinaria del Pleno del 27 de 
noviembre de 2018. 

 
Estos dictámenes, ya fueron valorados y votados en el seno de las Comisiones Edilicias 
involucradas. 
 

ACUERDO NO. 173 
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 Hacienda y Patrimonio Municipal: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio 
y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, que propone la permuta del predio ejidal que se encuentra en la confluencia de 
las calles Reforma Eje Sur y calle Arroyo, colonia El Rosario, por un predio del municipio, 
para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 
71, 72, 77, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 

27 de febrero de 2019, presentó la iniciativa de acuerdo municipal que propone la 
permuta del predio ejidal que se encuentra en la confluencia de las calles Reforma Eje 
Sur y calle Arroyo, colonia El Rosario, por un predio del municipio; 

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

para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal mediante Acuerdo No. 134 a través del oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/0291/19. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
“…Artículo 86.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: En materia de Patrimonio Municipal: … IX. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 
municipio….”, 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: 
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“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Los vecinos de la colonia El Rosario han presentado diversas peticiones, con la finalidad 
de que un predio actualmente ejidal –pero por muchos años fue de uso común de los 
habitantes de El Rosario, destinado específicamente para la práctica del futbol-, ubicado 
en el cruce de las calles Reforma Eje Sur y calle Arroyo, regrese al dominio público y para 
el uso de dicha comunidad.  Con ello, fomentaríamos el deporte y el sano esparcimiento, 
la comunidad de El Rosario recuperaría un predio que por muchos años funcionó para el 
deporte y hoy se encuentra abandonado.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su 
consideración de este Pleno. 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia correspondiente 
para que, previo diagnóstico, los vecinos de la colonia El Rosario se vean beneficiados, 
el predio actualmente ejidal regrese al Patrimonio Municipal, sea del dominio público 
para la práctica del futbol, como se venía haciendo por muchos años, y que actualmente 
se encuentra abandonado.” 

 
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 comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes:  
 

CONCLUSIONES: 
 
a)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio no 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 ordenamiento, particularmente al considerar que no se 
dimensionan las repercusiones de índole económica que se podrían presentar.  

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

dictamina radica en autorizar la permuta del predio ejidal que se encuentra en la 
confluencia de las calles Reforma Eje Sur y calle Arroyo, colonia El Rosario, por un 
predio del municipio. 

 
c)  En ese orden de ideas, se destaca la noble intensión del autor de la iniciativa, toda 

vez que propone una permuta con respecto a un predio de naturaleza ejidal, para que 
los habitantes de la colonia el Rosario puedan ser beneficiados, y en ese sentido 
utilizar dicho predio como un área de esparcimiento.  

 
d)  No obstante lo anterior, y en el marco del análisis que elabora esta Comisión, se 

considera que no se cuenta con viabilidad jurídica para integrar al patrimonio 
municipal un predio que no cuenta con la certeza jurídica en cuanto a la propiedad 
propiamente dicha, además de lo anterior, es de destacar que la colonia el Rosario 
cuenta con la unidad deportiva denominada “LA PITALLERA”, en ella se tienen 
programadas acciones para rehabilitar dicho espacio recreativo. 

 
e)  Ahora bien, el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, establece que: 
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“Artículo 41.-…  

… 

El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las 
iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas 
mediante el procedimiento establecido en la presente ley y en los reglamentos 
correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés 
público.” 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de 
desechase la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a 
consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 
ACUERDO que resuelve la iniciativa del Regidor que Juan Manuel Pérez Suárez, que se 
desprende del Acuerdo No. 134 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 27 de febrero de 
2019. 
 
ÚNICO.-  Se rechaza la iniciativa del regidor Juan Manuel Pérez Suárez que se desprende 
del Acuerdo No. 134 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 27 de febrero de 2019, y que tiene 
por objeto la permuta del predio ejidal que se encuentra en la confluencia de las calles 
Reforma Eje Sur y calle Arroyo, colonia El Rosario, por un predio del municipio, lo anterior 
por los motivos razonados en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo 
como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad al 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, 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, 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 presentes. 
 

ACUERDO NO. 174 
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 Hacienda y Patrimonio Municipal y de Desarrollo Económico y del Turismo: 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Desarrollo Económico 
y del Turismo les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal 
que presenta el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que plantea la solicitud de permuta 
de predios presentada por el ciudadano ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, del predio 
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conocido como “La Campana”, patrimonio municipal, por el predio conocido como “La 
Barranca del Guaje” o “El Sabino” propiedad del ciudadano Ordoñez Nuño, para lo cual 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 19 

de diciembre de 2018 presentó la iniciativa de acuerdo municipal que plantea la 
solicitud de permuta de predios presentada por el ciudadano ingeniero Antonio 
Ordoñez Nuño, del predio conocido como “La Campana”, patrimonio municipal, por 
el predio conocido como “La Barranca del Guaje” o “El Sabino” propiedad del 
ciudadano Ordoñez Nuño. 

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

para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal mediante acuerdo No. 55 a través del oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/042/19. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
“…Artículo 86.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: En materia de Patrimonio Municipal: … IX. Proponer, analizar, estudiar y 
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dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 
municipio….”, por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa 
objeto del presente dictamen. 

 
IV.  Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 del mismo ordenamiento, 

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

 
“…Artículo 81.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del 
Turismo: En materia de Desarrollo Económico y del Turismo: I. Proponer, analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, 
turismo y ciudades hermanas en el municipio; ….”, por lo que resulta competente para 
conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

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

siguiente: 
 

“Mediante escrito de fecha 13 de diciembre del 2018, el ciudadano Ing. Antonio Ordoñez 
Nuño, presentó solicitud de permuta de un predio de su propiedad por otro del Gobierno 
Municipal de Tonalá, la justificación de la permuta, es porque en el predio del ciudadano 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH tiene identificado un sitio 
arqueológico conocido como “La Barranca del Guaje” o “El Sabino” y por la parte norte 
colinda con “Las Siete Cascadas”, un lugar donde existe un desarrollo de Ecoturismo; 
además de que el predio a permutarse es 18 veces más grande que el predio propiedad 
municipal, así como el valor fiscal actual del predio del ciudadano conocido como “La 
Barranca del Guaje” o “El Sabino” es de siete millones trescientos noventa mil pesos 
00/100 moneda nacional, y el predio de “La Campana” un valor fiscal de novecientos 
cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional. 
 
El objetivo es que el Ayuntamiento de Tonalá, adquiera un predio 18 veces más grande 
y con mayor valor fiscal, además que el predio cuenta con clasificación de espacios 
verdes, abiertos y recreativos regionales al margen del Río Santiago, cobraría aún mayor 
importancia debido a que el INAH tiene un sitio arqueológico identificado, que serviría 
de esparcimiento para los ciudadanos Tonaltecas, con la posibilidad de que se 
implemente un parque ecológico tipo el de “Oblatos” o el de “Huentitán” los cuales, por 
cierto también se encuentran ubicados en la misma barranca del Río Santiago, 
principalmente, se rescataría un sitio histórico arqueológico. 
 
En razón a lo anterior, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente punto de  
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y Desarrollo Económico y del Turismo, la solicitud de permuta de 
predios presentada por el ciudadano Ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, del predio 
conocido como “La Campana” patrimonio municipal, por el predio conocido como “La 
Barranca del Guaje” o “El Sabino” propiedad del ciudadano Ordoñez Nuño, para que 
previo análisis y estudio del asunto que nos ocupa: se apruebe: En conjunto con los 
integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de 
Desarrollo Económico y del Turismo analicen la solicitud del ciudadano respecto a la 
permuta de los predios, anteponiendo el costo beneficio para el Gobierno Municipal de 
Tonalá y sobre todo para la ciudadanía en aras de recuperar sitios históricos o 
arqueológicos, que sirvan.” 
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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 comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes:  
 

CONCLUSIONES: 
 
a)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio no cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento, particularmente al considerar que no se 
dimensionan las repercusiones de índole económica que se podrían presentar.  

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

dictamina radica en resolver la solicitud de permuta de predios presentada por el 
ciudadano ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, del predio conocido como “La 
Campana”, patrimonio municipal, por el predio conocido como “La Barranca del 
Guaje” o “El Sabino” propiedad del ciudadano Ordoñez Nuño. 

 
c)  En ese orden de ideas, se destaca la noble intensión del autor de la iniciativa, toda 

vez que propone una permuta para que el Ayuntamiento tenga un predio 18 veces 
más grande que el primer predio en mención, se destine al recreo y esparcimiento de 
los habitantes de Tonalá, y se pueda implementar un parque ecológico como el de 
“Oblatos” y el de “Huentitán”, que están ubicados en la misma barranca del Rio.  

 
d)  No obstante lo anterior, y en el marco del análisis que elabora esta Comisión, se 

considera que no resulta conveniente permutar un predio que en el año 2015 tenía un 
valor fiscal de $17,551,250.00 y que en 2018 cuenta con un valor fiscal de $7,390, 
000.00.  Asimismo es de considerar lo establecido en el artículo 66 del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, mismo que a la letra señala: 

 
“Artículo 66. Los integrantes se abstendrán de conocer de aquellos asuntos que hayan 
sido turnados a la comisión o comisiones en que participen en los que tengan interés 
personal o de su cónyuge, o parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 
grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo.” 

 
Complementario a lo anterior, si bien es cierto que dicha disposición normativa no 
limita de manera específica la posibilidad de presentar peticiones por parte de los 
regidores en el sentido que se plantea, también lo es, que en alcances de lo que en 
teoría denominamos “interpretación extensiva”, es decir, lo que el legislador quiso 
decir pero no dijo, no es conveniente que los munícipes presenten asuntos para su 
dictaminación y análisis donde se pueda tener un interés personal o de su cónyuge, 
o parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales 
dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo, habida cuenta que dicha 
dicho precepto se concatena con el diverso 4 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Jalisco que a la letra reza: 

 
“Artículo 4.  
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1.  Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia, 
equidad, transparencia, austeridad, integridad, competencia por mérito y capacidad, 
disciplina, ética y justicia.  

2.  Los Entes Públicos deben crear y mantener condiciones estructurales y normativas 
que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto; así como la 
actuación ética y responsable de cada servidor público.” 

 
e)  Ahora bien, el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, establece que: 
 

“Artículo 41.-…  

… 

El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las 
iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas 
mediante el procedimiento establecido en la presente ley y en los reglamentos 
correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés 
público.” 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de 
desechase la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a 
consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 
ACUERDO que resuelve la iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que se 
desprende del Acuerdo No. 55 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 19 de diciembre de 
2018. 
 
ÚNICO.-  Se rechaza la iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez que se desprende 
del acuerdo 55 de la sesión ordinaria de pleno del 19 de diciembre de 2018, y que tiene 
por objeto resolver la solicitud de permuta de predios presentada por el ciudadano 
Ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, del predio conocido como “La Campana”, patrimonio 
municipal, por el predio conocido como “La Barranca del Guaje” o “El Sabino” propiedad 
del ciudadano Ordoñez Nuño, lo anterior por los motivos razonados en el cuerpo del 
presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad al 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, 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, 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, 
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sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 175 
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 presentan las Comisiones 
Permanentes de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, y Hacienda y Patrimonio 
Municipal: 
 
Los que suscriben, Regidores Integrantes de las Comisiones Permanentes de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, y Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 115, fracción II, Segundo Párrafo de nuestra 
Constitución Federal, el 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, los artículos 71, 72, fracciones I y II, 80 y 86 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
el 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 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 dar cumplimiento al Acuerdo No. 919 de 
fecha 28 de septiembre del 2017, referente a AUTORIZAR LA EMISIÓN DE UNA 
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE LA LETRA Y LA MÚSICA DEL HIMNO DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, para lo cual señalamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-   En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el 28 de septiembre del 2017, bajo 

el Acuerdo No. 919, se aprobó por unanimidad turnar a estas comisiones, para su 
estudio y en su caso el dictamen final, del proyecto para que SE ESTUDIE Y SE 
AUTORICE LA EMISIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE LA 
LETRA Y LA MÚSICA DEL HIMNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, por lo que 
una vez que se nos hace del conocimiento del acuerdo pendiente de la pasada 
administración Municipal 2015-2018, por conducto del Secretario General, por los que 
los integrantes de las comisiones ponentes nos avocamos al estudio y análisis del 
presente Acuerdo. 

 
2.-   En sesión conjunta de las Comisiones involucradas, verificada el día 26 de febrero de 

los corrientes, una vez registrada la asistencia, la declaración del quórum legal, así 
como la lectura y aprobación del orden del día, al realizar el estudio y análisis de la 
propuesta materia del turno, se determinó por unanimidad de los integrantes, que 
para crear identidad Tonalteca, no resulta indispensable un HIMNO DEL MUNICIPIO 
DE TONALÁ, ya que por sí mismos resultan representativos la Artesanía, cultura y los 
sitios turísticos que ofrecemos a los visitantes y turistas, ya que como es sabido por 
todos Tonalá, tiene un lugar en la historia, por la conquista de los españoles, la 
fundación de Guadalajara y sus historia como un pueblo con vocación artesanal, 
artístico y cultural, que nos dan su identidad propia. 

 
3.-  Por otra parte la Administración Pública Municipal debe conducir su actividad en 

forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas 
tendientes en asegurar las condiciones necesarias, para mantener el orden público, la 
prestación de los servicios públicos y aquellas actividades que redunden en beneficio 
de la población Tonalteca, en el contexto del desarrollo municipal, siendo ello una 
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premisa en la presente administración, además de lo ya señalado en el punto que 
antecede. 

 
4.-   Finalmente tomando en cuenta aspectos como el costo total de la obra, las finanzas 

del municipio y el programa de austeridad para el gasto de ejercicio fiscal 2019, las 
condiciones económicas de este Ayuntamiento y por considerar que va en deterioro 
de las finanzas públicas de nuestro municipio y el costo benefició de acuerdo a lo ya 
señalado, llegamos a la conclusión de que resulta improcedente, LA EMISIÓN DE UNA 
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE LA LETRA Y LA MÚSICA DEL HIMNO DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Por lo antes expuesto, los Regidores Integrantes de las Comisiones conjuntas sometemos 
a consideración de este Pleno el siguiente: 
 

DICTAMEN FINAL: 
 
PRIMERO.-  Es procedente desechar y se desecha, LA EMISIÓN DE UNA CONVOCATORIA 
PARA LA CREACIÓN DE LA LETRA Y LA MÚSICA DEL HIMNO DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO, por los argumentos señalados en el cuerpo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Secretario General, para que por su conducto se archive el 
presente punto de acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad al 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, 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, 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 presentes. 
 

ACUERDO NO. 176 
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 presentan las Comisiones 
Edilicias de Transparencia y Administración, y Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos: 
 
Las Comisiones Edilicias de Transparencia y Administración y como coadyuvante 
Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, nos fue turnado el Acuerdo No. 10, 
para que instruyamos a la Contraloría Municipal para realizar investigación 
correspondiente por los hechos denunciados por el trabajador ERNESTO DANIEL ÁVILA 
VALDIVIA, así como investigar las circunstancias laborales bajo las cuales opera 
actualmente el personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este Municipio.  
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El día 20 de diciembre mediante oficio número SR/JMPS/237/2018, se instruye a 
Contraloría Municipal, inicie con las investigaciones por presunto abuso de autoridad y 
violación a los derechos humanos en perjuicio del trabajador Ernesto Daniel Ávila Valdivia, 
imputables al Director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, Comandante Luis 
Manuel Hurtado Ascencio; en respuesta de Contraloría Municipal, remite oficio 
OICT/0750/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, en el cual se nos hace llegar el informe 
actualizado del expediente D.I.I.P.R.A. 042/2018, integrado de las siguientes diligencias:  
 

1.-  Con fecha 21 de diciembre de 2018, se giró el oficio número OICT/0442/2018, 
mediante el cual se instruye a la Directora de Investigación, inicie investigación en 
relación a los hechos denunciados por el ciudadano Ernesto Daniel Ávila Valdivia. 

 
2.- Con fecha 22 de diciembre de 2018, se radicó el expediente de investigación 

identificado con el número D.I.-I.P.R.A. 042/2018, avocándose a la investigación de 
los hechos denunciados por el ciudadano Ernesto Daniel Ávila Valdivia. 

 
3.-  Con fecha 26 de diciembre de 2018, se recabo la comparecencia del ciudadano 

Ernesto Daniel Ávila Valdivia. 
 
4.-  Con fecha 26 de enero de 2019, se giraron los ocursos OICT/0520/2019 y 

OICT/0523/2019, dirigidos el primero de ellos a la C. Mayra Faviola Delgado Carrillo 
y el último al Dr. Juan Manuel Pérez Suarez, ambos Regidores del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; informando sobre la apertura del expediente de investigación D.I.-
I.P.R.A. 042/2018. 

 
5.-  Con fecha 11 de enero de 2019, se recabó la comparecencia de Luis Manuel Hurtado 

Ascencio, Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
6.-  Con fecha 22 de enero de 2019, se acordó escrito presentado por el ciudadano Luis 

Manuel Hurtado Ascencio, Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 
7.-  Con fecha 25 de enero de 2019, se acordó girar atento citatorio al ciudadano Ernesto 

Daniel Ávila Valdivia, a efecto de que presentara pruebas de cargo en contra del 
Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
8.-  Con fecha 06 de febrero de 2019, se acordó girar nuevo oficio de citación al 

ciudadano Ernesto Daniel Ávila Valdivia, a efecto de que presentara pruebas de 
cargo en contra del Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, lo anterior en virtud de no haber sido debidamente notificado, así 
como se ordenó requerir sobre información relacionada a los hechos que se 
investigan, al Fiscal del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Jalisco. 

 
9.-  Con fecha 15 de febrero de 2019, se acordó tener por fenecido el término otorgado 

al ciudadano Ernesto Daniel Ávila Valdivia, a efecto que presentara pruebas en 
contra del Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
10.-  Con fecha 15 de febrero de 2019, se dio por recibido un escrito suscrito por el 

ciudadano Ernesto Daniel Ávila Valdivia, mediante el cual se desiste sobre los 
hechos denunciados en contra del Director de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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Ahora bien, en cuanto a investigar las circunstancias laborales bajo las cuales opera 
actualmente el personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este Municipio, 
con oficio DPCYB/0073/2019, el Director de Protección Civil y Bomberos, Comandante 
Luís Manuel Hurtado Ascencio informó lo conducente. 
 
Por lo antes expuesto es que los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Administración, así como los Regidores integrantes de la Comisión 
Edilicia coadyuvante de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, emitimos 
este dictamen como desechado en virtud de que la Contraloría hizo las investigaciones 
pertinentes y en ningún momento el ciudadano Ernesto Daniel Ávila Valdivia pudo 
demostrar abuso por parte del Director de Protección Civil y mejor optó por desistirse de 
dicha denuncia tanto en la Contraloría como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y toda vez que ya se informó de las condiciones de funcionamiento de dicha Dirección. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad al 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, 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, 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 presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, el segundo bloque de dictámenes que se pone a su consideración, son en pro, 
marcados con los números del 6.5 al 6.9, en términos del listado anexo que les fue 
circulado de manera previa, y son los que a continuación se enuncian: 
 

− 6.5 Dictamen de Decreto Municipal de las Comisiones conjuntas de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, que 
aprueba con modificaciones la iniciativa que reforma el Reglamento del Consejo 
Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de 
Tonalá, Jalisco; así como el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

− 6.6 Dictamen de Acuerdo de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte, que tiene por objeto aprobar la celebración de Sesión Solemne para 
reconocer como Tonalteca Ilustre “Post Mortem” al distinguido Maestro Artesano José 
Bernabé Campechano; 

− 6.7 Dictamen de Acuerdo Municipal de las Comisiones conjuntas de Medio Ambiente y 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, que aprueba el estudio y análisis respecto a la 
viabilidad de implementación del uso de nuevas tecnologías en la prestación del 
servicio público municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuo; 
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− 6.8 Dictamen de Acuerdo Municipal de las Comisiones conjuntas de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad y de Medio Ambiente, que aprueba enviar atento y respetuoso 
exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que de manera 
responsable y prioritaria ordene la planeación y ejecución de la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en la delegación municipal de puente 
grande; y 

− 6.9 Dictamen de Ordenamiento Municipal de las Comisiones conjuntas de Medio 
Ambiente y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, que aprueba con 
modificaciones la iniciativa que propone expedir el Reglamento para la Protección 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá. 

 
En el mismo orden de ideas, estos dictámenes ya fueron valorados y votados en el 
proceso en Comisiones, para tal efecto, se compartió a plenitud el sentido que propuso la 
Comisión convocante, estos instrumentos que hoy se ponen a su consideración, les fueron 
circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis; de los cuerpos de dichos 
dictámenes se desprenden los elementos jurídicos que han motivado el sentido del 
dictamen en cada uno de los turnos, pues se discutieron a profundidad cada uno de los 
elementos que integran los puntos resolutivos plasmados en el producto final que hoy se 
pone a su consideración y que las propuestas fueron enriquecidas con los aportes de los 
munícipes involucrados, propiciando así un ambiente de consenso. 
 

ACUERDO NO. 177 
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 Reglamentos y Puntos Constitucionales; así como Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social: 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales; así como Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social; les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa 
que reforma el Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco; así como el Reglamento de Comercio 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 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 Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ángel Enrique Guzmán Loza, 

en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27 de febrero 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 las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales; así 
como Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IV.  En concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 del mismo ordenamiento, la 

Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras atribuciones, la 
facultad de 

 
“…Artículo 90.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 
Prevención Social: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia 
de seguridad pública y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la 
celebración de convenios de coordinación con la Federación, el Estado u otros 
municipios respecto del servicio de seguridad pública; y III. Analizar el nivel de 
preparación que ostenta el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto 
administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para 
la superación técnica, profesional y cultural de los elementos...…” 

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

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La Seguridad Pública es un tema que no puede posponerse y que día con día afecta de 
manera directa o indirecta a todos los ciudadanos. 
 
La encuesta nacional de Seguridad Pública, emitida por el INEGI, que se realiza cada 
trimestre en su última edición del año 2018, informa que el 73.7% de la población 
Mexicana se percibe insegura, asimismo, informa que el 80.4 % de los ciudadanos del 
Municipio de Tonalá se siente insegura, esto no es menor ya que somos el Municipio con 
la percepción más negativa del Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
Existe la urgencia de solucionar este tema en todos los niveles de gobierno Nacional, 
Estatal y Municipal, esta problemática no entiende de colores políticos, clases sociales o 
siquiera de edades, La Seguridad tiene que generar ambientes propicios donde la Cultura 
de Paz sea el eje rector de la convivencia entre la ciudadanía, no se puede seguir 
alimentando una idea de combate frontal a la delincuencia sin este ingrediente, ya que 
esto genera un enfoque de prevención y control con una naturaleza más democrática y 
de derechos humanos, porque pondera la seguridad de la persona por arriba de un 
combate reactivo a los fenómenos delincuenciales. 
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La misma encuesta describe las expectativas sobre la delincuencia señalando que en 
nuestro Municipio empeorará en un 22.7% los próximos 12 meses, es por eso que es 
necesario generar políticas públicas tendientes a modificar esta percepción, la seguridad 
al ser una responsabilidad del Estado se mantiene al escrutinio diario de la ciudadanía, 
por lo que transparentar eficientar y mejorar este servicio es de las primeras 
encomiendas que se demandan, pero estas deben de ser acompañadas por la ciudadanía 
previéndola de información y organización comunitaria, generando sinergias positivas 
hacia el proceso de seguridad. 
 
Bajo ese tenor, propongo realizar una reforma a los Reglamentos de Comercio para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco y del Consejo Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, tendientes a involucrar a la 
ciudadanía en materia de Seguridad, especialmente en aquellos giros comerciales que 
por su naturaleza requieran implementar medidas de seguridad adicionales, por ejemplo, 
el facilitar la instalación de medios tecnológicos tendientes a prevenir los delitos como 
pueden ser cámaras de video vigilancia, detectores de metal, seguridad privada, etc. 
 
Estas medidas se han formalizado en otros Municipios de la zona metropolitana, 
concretamente el Municipio de Guadalajara, que en su reglamentación contempla como 
obligación la implementación de lo que hoy propongo para los giros que así lo ameritan, 
instituyendo la facultad de la autoridad Municipal para implementar estas exigencias en 
donde de manera irrestricta deberán de valorar cuando menos dos escenarios: 
 
1.-   Las condiciones socio económicas del comerciante; y 
 
2.-  La incidencia delictiva del área donde se encuentran ubicados los establecimientos 

involucrados. 
 
Es por ello que, apelando a la prevención para combatir las circunstancias de inseguridad 
que imperan en Tonalá, propongo el turno de la iniciativa para su estudio en comisión, 
con esperanza de que prospere y pronto se vea plasmado en nuestros ordenamientos; 
sumando a Tonalá en la sinergia del área metropolitana para combatir la inseguridad..….” 

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

 
c)  La seguridad pública es - como lo define el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos – “una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios que comprende la prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias”.  En este contexto, resulta más que evidente el hecho de que los 
municipios tenemos a nuestro cargo el área de esta función que reviste mayor análisis 
estratégico y de prospectiva: la seguridad pública vista desde la prevención del delito. 

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

administración, combatir los índices delictivos en el municipio, abonando a la 
propuesta se concuerda con los argumentos vertidos y se considera oportuno la 
prosperidad de la iniciativa. 

  
e)  Para lograr lo anterior es necesario sumar a Tonalá a la tendencia de la zona 

metropolitana, haciendo participes a los ciudadanos de tomar medidas preventivas que 
auxilien a combatir a la delincuencia, siempre procurando las posibilidades de cada uno 
de ellos y se reflejara en una eficiente merma a los índices delictivos. 

 
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:  
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
QUE REFORMA el REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS 
SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS; así como el Reglamento de 
Comercio, ambos ordenamientos del Municipio de Tonalá, JALISCO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el artículo 7 y se adiciona el artículo 7 Bis, del 
Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, para quedar como siguen: 
 

Artículo 7.-  Para la venta y consumo al público de bebidas de contenido alcohólico, se 
requerirá permiso o licencia expedida por la Oficialía Mayor y en su caso medidas de 
seguridad y prevención de accidentes de conformidad a las disposiciones generales 
siguientes: 
 
I.  (…) 

a) (…) 

b) (…) 

(…) 

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

1.-  Las condiciones socio económicas del solicitante; y 

2.- La incidencia delictiva del área donde se está solicitando la licencia, para tal efecto la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal deberá remitir al Consejo Municipal de 
Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas la información 
pertinente. 

II.  a VI. (…) 

(…) 
 
Artículo 7 Bis.  Las Medidas de seguridad y de prevención de accidentes tienen relación con 
la instalación de las siguientes acciones: 

a)  Control de ingreso; 

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

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

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

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

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

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

h)  Arcos detectores de metales o detector de metales portátil; 

i)  Personal de seguridad; y 

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

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

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

a  XII. (…) 

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

XIV. a XIX. (…) 

(…) 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-  Publíquense el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.-  El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.-  Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un 
tanto de ellas, al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las fracciones VI y 
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 
 
CUARTO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para realizar 
las gestiones necesarias en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 
 
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, respecto del dictamen antes referido, que es el que en 
este momento se encuentra a su consideración, 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 en el registro de oradores sólo se encuentra la Regidora Mayra Faviola Delgado 
Carrillo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, gracias Secretario; adelante Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola 
Delgado Carrillo, buenas tardes Presidente, compañeros Regidores; me gustaría se 
agregara algo en la propuesta de dictamen que nos presenta el Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza; el Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, establece: 
 

“Artículo 8.-  El Consejo estará integrado por el Presidente, quien fungirá como Presidente 
del Consejo, y los demás munícipes que designe el Ayuntamiento, preferentemente, los 
Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública, Turismo, Inspección 
y Vigilancia, Salubridad e Higiene, Reglamentos y Fomento y Desarrollo Económico, quienes 
tendrán derecho a voz y voto.” 

 
Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, agrega 
que, por lo que me gustaría se integre al artículo 8 de dicho reglamento, que un Regidor 
de cada fracción edilicia formara parte de dicho consejo, con voz y voto; creo que es 
importante que dicho consejo se integre de manera plural, donde todas las fracciones que 
hoy integramos el Pleno del Ayuntamiento, tengamos representación; es cuanto señor 
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Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, enterado Regidora; se somete a votación la propuesta de la Regidora Mayra 
Faviola Delgado Carrillo, quienes estén a favor, si lo tiene a bien, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose registrado 4 votos a favor, por parte de los C.C. Regidor 
Catarino Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández y Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco; asimismo, se contaron 
11 votos en contra, por parte de los C.C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora; Síndico, María Mayra Violeta Velazco García; Regidora Andrea Nallely León García, 
Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 
Regidor Ernesto Ángel Macías, Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Regidor José 
Francisco Martínez Gabriel, Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Regidora Magaly 
Figueroa López y Regidor Juan Manuel Pérez Suárez.  Continuando con el uso de la voz, 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, se desecha la 
propuesta de la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo.  En uso de la voz la C. Regidora 
Mayra Faviola Delgado Carrillo, manifiesta que, para antes Presidente; quiero invitarlo a 
que dé cumplimiento a los tiempos que establece el reglamento, porque ya estamos en el 
sexto mes de la actual Administración y el ordenamiento municipal contempla lo 
siguiente. 
 

“Artículo 3°.-  Dentro del primer mes del inicio de la Administración Municipal, el Presidente 
realizará una invitación mediante oficio, con el objeto de que se nombre al integrante de las 
diversas representaciones privadas indicadas en el presente ordenamiento, quienes deberán 
hacer la designación en un plazo no mayor de 30 días naturales. 
 
Las designaciones hechas deberán entregarse por escrito mediante oficio dirigido a la 
Secretaría General del Ayuntamiento de Tonalá, quien a su vez las deberá presentar en la 
siguiente sesión programada al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación y consiguiente 
instalación del Consejo, y de ser posible en el mismo acto se les tomará la protesta de ley a 
sus integrantes; en caso contrario, se señalara día y hora para tales fines.” 

 
Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, agrega 
que, es increíble que el Licenciado José Manuel Cabrera Martínez, actual Director de 
Padrón y Licencias, haya contestado mediante oficio DPL/0662/2019, que desconoce de 
la existencia de dicho consejo y dice que la Dirección de Padrón y Licencias no es 
competente para dar información sobre este tema, y aquí tengo el oficio Presidente; es 
cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, lo tomamos en cuenta Regidora; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y 
se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen; para tal efecto, en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado el punto la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
registrándose 12 votos a favor y 3 votos en contra por parte de los C.C. Regidor Catarino 
Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 
 

ACUERDO NO. 178 
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 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte: 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
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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; 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; 
sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen 
de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto aprobar celebrar Sesión 
Solemne de Ayuntamiento, para reconocer como Tonalteca Ilustre Post Mortem al 
distinguido Maestro Artesano José Bernabe Campechano; para lo cual señalamos los 
siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-   En consecuencia, una vez recibido el oficio señalado en el punto anterior, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de enero del 2019, bajo Acuerdo No. 119, se 
aprobó por unanimidad turnar a la Comisión ponente la propuesta que tiene por 
objeto aprobar celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, para reconocer como 
Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido Maestro Artesano José Bernabe 
Campechano. 

 
2.-  Que con fecha 26 de febrero de 2019, se dio cuenta en sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, en el cuarto punto 
referente a Informe de Correspondencia de Turnos Recibidos, se dio cuenta de la 
propuesta que tiene por objeto aprobar celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, 
para reconocer como Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido Maestro Artesano 
José Bernabe Campechano. 

 
3.-  Con fecha 14 de marzo de 2019, en Sesión de la Comisión, una vez estudiado y 

analizado el Turno a Comisión 119, se presentó el Dictamen de Comisión con carácter 
de Dictamen Final, él se aprobó, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria. 

 
ANTECEDENTES: 

 
I.-  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 destacadísima trayectoria en la técnica 
conocida como “petatillo”.  Artesano nato, dedicado a la artesanía desde hace más 
de 70 años, hijo del señor José Cruz Bernabe Delgado y de la señora María 
Campechano Pila, quienes a su vez eran descendientes del matrimonio de Don Daniel 
Bernabe y de la señora Micaela Delgado, todos de familias alfareras, quienes 
empezaron a trabajar el barro en el siglo XIX, con la técnica que actualmente se 
conoce como “petatillo”, el oficio de artesano es heredado a José Bernabe 
Campechano por sus padres y abuelos, y él a su vez lo hizo en sus hijos y nietos; 
contando a la fecha del presente siglo, cuatro generaciones de legítimo trabajo 
ancestral que toma su auge y es difundido por religiosos en épocas prehispánicas; 
evolucionando 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.  Se inició en el arte de la alfarería a 
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la edad de 8 años, con la supervisión de sus padres y abuelos, quienes lo enseñaron 
a querer y a amar el barro, trabajo que combinó con sus estudios de primaria.  Es así 
como transcurrieron sus primeras épocas de vida entre el trabajo y el estudio, pero 
por esos años cruzó por su vida el señor Pedro Chávez Bernabe, un “petatillero” 
exquisito quien lo adentra en el arte de esta pintura decorativa a base de delgadas 
líneas entrecruzadas que simulan un delicado petate sobre el cual se diseñan distintas 
historias, y como persona adulta e independiente, formó su familia al unirse en 
matrimonio con la señora Ignacia Rodríguez Pérez, con quien procreó diez hijos, siete 
hombres y tres mujeres, afortunadamente todos dedicados a la alfarería.  

 
II.-  El “petatillo” adquiere su nombre por las líneas entrecruzadas en color blanco que 

asemejan el tejido de un petate, los trazos o líneas sirven para enmarcar y “dar vida” 
al ornato de las piezas, para rellenar los espacios, en el petatillo se puede alternar con 
“filigrana”, que es un dibujo en forma de asterisco o el “granulado”, que es una forma 
de puntillismo, la pintura es aplicada en las piezas aún rudas sobre un fondo de color 
rojo o negro, ya pintadas se “sancochan” en un primer fuego; esta laboriosa técnica, 
pero de extrema belleza, ha llevado a José Bernabe 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. 

 
III.- En la década de los setentas sus inquietudes lo llevaron a participar en la política. Era 

el año de 1970 cuando abrió sus puertas al público la primera Casa de Artesanos de 
Tonalá, siendo inaugurada por el entonces Gobernador de Jalisco Alberto Orozco 
Romero, así como por el Director del Instituto de la Artesanía Jalisciense, Arquitecto 
Jorge Ramírez Sotomayor y por el entonces Presidente Municipal de Tonalá, 
Francisco Oliva Lemus. 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. También se dio a la 
tarea junto con otros artesanos de iniciar el Tianguis Artesanal, mismo que se ubica 
en la plaza principal. Por esas épocas promovió la primera Casa de Artesanías, que 
estuvo ubicada en calle Hidalgo, con compras y venta de “loza” como ellos llaman a 
sus piezas de barro, llámese decorativas o utilitarias, dando impulso a las artesanías 
de todo el municipio Tonalteca, de El Rosario, Zalatitán, Santa Cruz de las Huertas, El 
Vado, Coyula. Fue gestor prominente ante el Instituto de Artesanías Jalisciense, para 
difundir las artesanías del Estado de Jalisco, realizando exposiciones en otras 
ciudades del mundo como Nueva York, Phoenix, Los Ángeles, California y Tokio, 
Japón. Vendrían después otras oportunidades, como dirigir la Unión de Artesanos del 
Estado de Jalisco, y la Primera Casa de Artesanos de Tonalá y dentro de la educación 
fue uno de los impulsores en realizar gestiones ante la Secretaría de Educación 
Pública del Estado Jalisco y de la Ciudad de México, logrando que iniciara la primera 
preparatoria en coordinación con la Maestra Ruth Padilla, entonces primera Directora 
de la Preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Tonalá, que tuvo como sede 
las instalaciones de la Casa de Artesanos, incluyéndose la modalidad de Bachillerato 
Artesanal de “Barro”. Todas estas gestiones dieron inicio a la fundación de la primera 
preparatoria con especialidad de Artesanías y Cerámica.  

 
IV.- En el periodo político de1989 a 1992, segunda etapa como Vicepresidente Municipal, 

gestionó que la Casa de los Artesanos de Tonalá pasará a los artesanos, bajo la figura 
del comodato, participando en la elaboración del reglamento interno, la promoción y 
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preparación de artesanos. Entre otros aspectos, fue gran promotor turístico y cultural 
del pueblo Tonalteca, logrando que la comunidad artesanal, mejorara la presentación 
de sus artículos artesanales, realizando semanalmente el tianguis artesanal con otros 
atractivos como presentar espectáculos de danzas autóctonas, lotería y verbena 
popular; así mismo, tuvo gran participación dentro de las ferias patronales y 
artesanales, logrando llevar a grupos de artesanos a otras ciudades dentro y fuera del 
país, pisando ciudades como Madrid, España, Estados Unidos y Canadá.  

 
V.- Como artesano, fue merecedor de que le elaboraran un cuadernillo dentro de la 

colección del Archivo Municipal de Tonalá, titulado Grandes Maestros del Arte 
Popular Mexicano, donde relata todo lo relacionado con la técnica de barro llamada 
“Petatillo”. Cuatro generaciones de la familia Bernabe se han dedicado a la 
elaboración de la cerámica petatillo; y ahora se muestra orgulloso, primero, porque 
sus hijos han adoptado el oficio tradicional de su estirpe y, segundo, porque la actual 
artesanía que produce, más fina, que genera un sonido como de cristal.  En la reunión 
cumbre de los Jefes de Gobierno del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, Estados Unidos, México y Canadá, Barak Obama, Felipe Calderón Hinojosa, 
Stephen Harper, respectivamente, en la cena oficial que se llevó a cabo en el Hospicio 
Cabañas, se utilizó una vajilla de petatillo de José Bernabe Campechano; evento que 
se realizó en el año 2009.  Le obsequió piezas de cerámica petatillo al Papa Juan 
Pablo II, cuando su Santidad estaba en vida en el año de 1991 y las piezas continúan 
aún en el Vaticano.  Ha sido anfitrión en su galería artística de grandes personalidades, 
entre las que se pueden mencionar a Mr. Rockefeller, la Miss Universo Lupita Jones, 
Señoritas Jalisco y México, Cardenales, Obispos, Presidentes de la República como el 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado; Gobernadores como el Lic. Francisco Medina 
Ascencio, quien le otorgó el Premio Jalisco 1968; el Lic. Enrique Álvarez de Castillo, 
Lic. Guillermo Cosío Vidaurri; políticos, Embajadores de Estados Unidos, de Francia, 
Cónsules de Estados Unidos, artistas de radio, cine y televisión, Armando Manzanero, 
Pedro Armendáriz Jr.  

 
VI.-  Sería muy extenso el señalar sus innumerables reconocimientos, pero sí creemos 

oportuno el señalar sólo algunos, siendo ellos los siguientes: 
 

*  En marzo de 1968, obtuvo el Premio Jalisco por su obra creadora y de difusión 
artística, presea máxima que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco, en la rama 
de Artes, creada por la Ley del 1° de octubre de 1953.  Es el premio más importante 
y anhelado por todos los artistas de todos los géneros.  

*  En 1968, participó como vicepresidente al frente de la Unión de Artesanos del 
Estado de Jalisco, realizando exposiciones en ciudades como New York, Arizona, 
Los Ángeles, California, Phoenix y Tokio, Japón.  

*  En junio de 1976, el Comité Organizador Mexicano de la VII Asamblea General y 
Conferencia Internacional del Consejo Mundial de Artesanías, le otorgó Diploma 
por su destacada labor en el Taller de Cerámica durante la celebración de este 
evento.  

*  En mayo de 1981, recibe reconocimiento por sus 25 años de trayectoria artesanal 
y por su labor al servicio de las Artes Populares de México, distinción otorgada por 
el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional 
Indigenista.  
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*  En junio de 1985, obtuvo el Primer Lugar a la Mejor Pieza Artesanal, otorgada por 
el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, la Delegación Regional de Turismo Centro Sur 
y el Comité Organizador de las Fiestas de Tlaquepaque 85, en el Premio Nacional 
de la Cerámica.  

*  En junio de 1989, se hizo acreedor al Galardón “Don Ángel Carranza”, como el 
artesano más destacado de Jalisco, en la XIII Edición de Premio Nacional de la 
Cerámica; reconocimiento que le otorgó el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, Jalisco, dentro del marco de sus Fiestas Patronales.  

*  En el año de 1994, recibió reconocimiento por haber obtenido el Primer Premio en 
Calidad, otorgado en la Institución Bancaria Bancomer.  

*  En el año de 1995, recibió el reconocimiento por haber obtenido el Primer Premio 
en la Rama Artesanal, otorgado por la Institución Bancaria Banamex.  

*  En diciembre de 1996, la Fundación Cultural Bancomer le otorga el Primer Lugar 
Premio en Calidad.  Salón de Maestros del Arte Popular Bancomer.  

*  En el año de 1999, recibió el Reconocimiento por Fomento Cultural Banamex, 
dentro de los 150 Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano.  

*  En junio del año 2003, obtuvo el Galardón “Don Ángel Carranza” y Diploma por 
haber sido electo el Artesano Más Destacado de Jalisco, convocado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, en el XXVII Premio Nacional 
de la Cerámica.  

*  El Gobierno del Estado de Jalisco, a nombre del gobierno que representa, otorga 
el Galardón Pantaleón Panduro a José Bernabe Campechano, por ser el Artesano 
con la más Distinguida Trayectoria en el Ámbito Nacional en el XXX Premio 
Nacional de la Cerámica, celebrado en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, el 14 
de junio del 2006, firmado por el Gobernador del Estado de Jalisco entonces, Lic. 
Francisco Javier Ramírez Acuña.  

*  En el 2011, Premio Especial “Leyendas Vivientes”, otorgado de manos del C. 
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos.  

*  El 3 de octubre de 2014, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y el Instituto de la Artesanía Jalisciense, le otorga 
reconocimiento al formar parte del Grupo de los Grandes Maestros del Arte 
Popular Jalisciense.  

*  El 7 de octubre de 2016, San Javier Club Privado le otorga diploma en 
reconocimiento a sus méritos profesionales, a su excelente desempeño como Gran 
Maestro del Arte Popular Mexicano, por hacer de la artesanía la historia viva de 
nuestra tierra, Jalisco.  

 
Por ello, los Regidores integrantes de la Comisión, señalamos la siguiente: 
 

CONSIDERACIÓN 
 
ÚNICA.-  Que dada la importancia que tiene para esta Comisión, el hecho de que se 
reconozca no sólo la trayectoria, sino todo el legado cultural y artesanal que ha dado al 
Municipio de Tonalá, Jalisco, el Maestro Artesano Don José Bernabe Campechano, 
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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 que los Regidores Integrantes de la Comisión, en 
atención a lo anteriormente expuesto y considerado, sometemos a su elevada 
consideración el siguiente Informe de Comisión con Carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla, de este Palacio Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de 
Ayuntamiento el próximo día 11 de abril de 2019, a las 12:00 horas, con el propósito de 
reconocer como Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido Maestro Artesano José 
Bernabe Campechano. 
 
SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Cultura, para que en coordinación con 
Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones 
necesarias, para la realización del evento. 
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. 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, respecto del dictamen antes referido, que es el que en 
este momento se encuentra a su consideración, 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 ese contexto 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el presente dictamen; para tal efecto, en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 179 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Medio Ambiente, así como Hacienda y Patrimonio Municipal: 
 
Los que suscribimos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente, así como Hacienda y Patrimonio Municipal de la Administración 2018-2021, en 
uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a consideración de 
esta Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver el 
turno a comisión número 12 doce de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2018 dos mil 
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dieciocho, que tiene por objeto el estudio y análisis respecto a la viabilidad de 
implementación del uso de nuevas tecnologías en la prestación del servicio público 
municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, lo 
anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1.-  En sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá de fecha 27 veintisiete de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco 
presentó el turno a Comisión numero 12 doce que tiene por objeto el estudio y análisis 
respecto a la viabilidad de implementación del uso de nuevas tecnologías en la 
prestación del servicio público municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente como coordinadora de los trabajos y de Hacienda y Patrimonio Municipal 
como coadyuvante.  

 
2.- En turno a comisión propuesto, en lo sustancial señala lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  El servicio público que por su naturaleza intrínseca debe ser proporcionado de 

manera uniforme, regular y continua, para que pueda satisfacer las necesidades 
de la comunidad por encima de cualquier circunstancia, siendo premisa 
fundamental brindar el servicio de recolección y disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios, no debiendo existir interrupciones en su prestación. 

 
2.- Una de las principales quejas constantes a las autoridades municipales por parte 

de los ciudadanos tonaltecas, es el deficiente servicio público de la recolección 
de basura, es urgente modernizar el servicio implementado sistemas de nuevas 
tecnologías que optimicen el proceso de recolección de basura.  

 
3.- Existen sistemas de monitoreo mediante GPS “Global Positioning System” 

“sistema de posicionamiento global”, que permiten ordenar de manera eficiente 
los trayectos de los camiones recolectores, seguimiento en línea de estos, 
logrando así la optimización de los procesos de la gestión de residuos y de 
limpieza.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
I.-   De conformidad en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, donde se desprende que el municipio es la base 
de la división territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el 
primer Órgano de Gobierno; en su fracción III, establece que los municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre otros, en su inciso c), 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  

 
II.-   La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 79, fracción III, los 

municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo el servicio público 
de aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 
residuos de su competencia.  

 
III.-   De conformidad a lo establecido por la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 94 establece lo siguiente:  
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Se consideran servicios públicos municipales, entre otros: 

… 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; … 

 
Por lo expuesto, pongo a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de  
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Es de aprobar y se aprueba turnar a la comisión Edilicia Medio Ambiente, 
para su estudio y análisis respecto a la viabilidad de implementación del uso de 
nuevas tecnologías mediante sistemas de monitoreo GPS en la prestación del servicio 
público municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos. 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de la 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Hacienda y Patrimonio Municipal, resolvemos 
el presente asunto al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  El artículo 115, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el artículo 79 fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
señalan que los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo el 
servicio público de aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de los residuos de su competencia.  

 
 Asimismo, el artículo 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, señala que se consideran servicios públicos municipales, entre 
otros: III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

 
II.-  De igual forma, la Ley señalada en el punto anterior, en su artículo 103 establece que 

los ayuntamientos pueden concesionar los bienes y servicios públicos, con excepción 
de los servicios de seguridad pública y policía preventiva municipal, así como de los 
bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en los términos de la ley de 
la materia, previa autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a 
particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de 
concesión y demás leyes aplicables. 

 
III.-  El servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

domiciliarios producidos en el Municipio de Tonalá, Jalisco, fue concesionado durante 
20 veinte años a la empresa CAABSA Eagle, S.A. de C.V., mediante contrato de fecha 
06 seis de abril de 2005 dos mil cinco. 

 
 Así mismo, con fecha 29 veintinueve de marzo de 2011 dos mil once, CAABSA Eagle, 

S.A. de C.V., cede favor de CAABSA E. Tonalá, S.A. de C.V., los derechos y 
obligaciones derivados de la prestación del servicio antes mencionado. 

 
IV.-  De la lectura de dicho contrato de concesión, se desprende que LA EMPRESA 

concesionaria se obliga entre otras cosas a mantener limpias las áreas del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, y se obliga al diseño, equipamiento, operación y mantenimiento de 
la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. 
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 Así pues, haciendo un análisis del objeto de la iniciativa planteada en relación a la situación 
jurídica-administrativa que guarda la prestación del servicio público de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios producidos en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, los integrantes de las comisiones que dictaminamos el 
presente asunto, somos conscientes de los beneficios que traería consigo el incluir 
avances tecnológicos en tan importante servicio público, pues permitiría: 
 
 Optimización y ahorro de recursos económicos, al conocer en tiempo real, la ruta, 

ubicación y consumo de combustible de los camiones recolectores de basura. 
 

 A través de una aplicación (APP) mantener informada a la ciudadanía de los días de 
recolección, ubicación de los camiones recolectores así como reportes por deficiencias 
en el servicio prestado.  

 
 No obstante lo anterior, somos conscientes que al encontrarse concesionado el servicio 
de recolección de basura a CAABSA E. Tonalá, S.A. de C.V., resulta complicado para el 
municipio mejorar de manera directa la prestación de dicho servicio, razón por la cual los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras concluimos que resulta necesario que el 
Pleno del Ayuntamiento faculte al Presidente Municipal, Secretario General y Sindica 
Municipal a efecto de que inicie mesas de trabajo con la empresa concesionaria para llegar 
a acuerdos recíprocos, que permitan modificar las condiciones de la concesión y de 
manera gradual, a costa de la empresa concesionaria, se instalen en los camiones 
recolectores, sistemas tecnológicos que permitan modernizar, eficientar y ahorrar 
recursos por la prestación del servicio público de aseo público, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de los residuos. 
 Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de 
Medio Ambiente así como de Hacienda y Patrimonio Municipal resolvemos el turno a 
comisión número 12/2018 al tenor de los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir al Presidente Municipal, Sindica 
Municipal y Secretario General para que inicie mesas de trabajo con CAABSA E. Tonalá, 
S.A. de C.V., a efecto de que de manera conjunta revisen los términos de la concesión del 
servicio de público de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
domiciliarios producidos en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y se pacten de manera 
consensuada, las adecuaciones necesarias a efecto de implementar de manera gradual en 
los camiones recolectores, sistemas tecnológicos que permitan modernizar, eficientar y 
ahorrar recursos por la prestación de dicho servicio en beneficio de la ciudadanía. 
 
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, respecto del dictamen antes referido, que es el que en 
este momento se encuentra a su consideración, 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 
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Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en ese contexto 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el 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 presentes 
 

ACUERDO NO. 180 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente: 
 
Turno a comisión número 41/2018 que tiene por objeto el estudio y análisis del tema 
relativo a incluir en el presupuesto de egresos para e l año 2019, una partida de recursos 
públicos, para que se realice la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales en la delegación municipal de Puente Grande de este Municipio de Tonalá, 
Jalisco; que permita captar y tratar las descargas de los colectores de aguas sanitarias 
que construyó el SIAPA, desde el Centro de Readaptación Social hasta la delegación 
municipal de Puente Grande de este municipio y que actualmente descargan de manera 
directa en el Río Santiago.  
 
CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 
JALISCO.  
PRESENTES: 
 
Los que suscribimos Regidores Andrea Nallely León García, Juan Antonio González Mora, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Edgar Oswaldo Báñales 
Orozco, Alejandro Buenrostro Hernández, José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel 
Pérez Suarez, en nuestro carácter de integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente de la Administración Municipal 2018-
2021, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a consideración 
de esta Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver el 
turno a comisión número 41 cuarenta y uno de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2018 
dos mil dieciocho que tiene por objeto el estudio y análisis del tema relativo a incluir en 
el presupuesto de egresos para el año 2019, una partida de recursos públicos, para que se 
lleve a cabo las construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la 
delegación municipal de Puente Grande de este Municipio de Tonalá, Jalisco; que permita 
captar y tratar las descargas de los colectores de aguas sanitarias que construyó el SIAPA, 
desde el Centro de Readaptación Social hasta la delegación municipal de Puente Grande 
de este municipio, y que actualmente descargan de manera directa en el Río Santiago, lo 
anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1.-  En sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 27 

veintisiete de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, el Regidor Edgar Oswaldo 
Báñales Orozco presentó asunto vario con el objeto de enviar atento exhorto al 
Gobernador del Estado de Jalisco, Congreso del Estado, Comisión Nacional y Estatal 
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del Agua, a incluir en el presupuesto de egresos para el año 2019, una partida de 
recursos públicos, para que se lleve a cabo las construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en la delegación municipal de Puente Grande de este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, que permita captar y tratar las descargas de los 
colectores de aguas sanitarias que construyó el SIAPA, desde el Centro de 
Readaptación Social hasta la delegación municipal de Puente Grande de este 
municipio y que actualmente descargan de manera directa en el Río Santiago; asunto 
que fue turnado a las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad como coordinadora de los trabajos y de Medio Ambiente como coadyuvante.  

 
2.- El asunto vario turnado a las Comisiones mencionadas en líneas precedentes, en lo 

sustancial señala lo siguiente: 
 

El suscrito, en mi carácter de Regidor, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente 
iniciativa de ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, que tiene por objeto los siguientes 
puntos resolutivos: 
 
a).-  Solicitar al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y al Congreso del 

Estado de Jalisco, incluyan en el presupuesto de egresos para el año 2019, una 
partida de recursos públicos, para que se lleve a cabo la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales, en la Delegación Municipal de 
Puente Grande, de este Municipio de Tonalá, Jalisco, que permita captar y tratar 
las descargas de los colectores de aguas sanitarias, que construyo el S.I.A.P.A., 
desde el Centro de Readaptación Social, hasta la Delegación Municipal de 
Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco, y que actualmente descargan de 
manera directa en el Rio Santiago.  

  
b).-  Solicitar a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, 

coadyuven y presupuesten inversión pública necesaria para la construcción y 
funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, en la 
Delegación Municipal de Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco, que 
permita captar las descargas de los colectores de aguas sanitarias, que 
construyo el S.I.A.P.A., desde el Centro de Readaptación Social, hasta la 
Delegación Municipal de Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco, y que 
actualmente descargan de manera directa en el Rio Santiago. 

 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1.-  Desde hace varios años, hemos venido trabajando con un grupo de habitantes 

de la Delegación Municipal de Puente Grande, encabezados por el Doctor José 
Gallegos, para tratar un tema de la mayor relevancia constitucional, ambiental 
e institucional, como lo es el tratamiento de las descargas sanitarias que se 
vierten desde el Centro de Readaptación Social, hasta la Delegación Municipal 
de Puente Grande, mismo que requiere una solución integral que permita a 
todas las instituciones relacionadas con este tema, sentar precedente de 
trabajo conjunto, entre la sociedad participativa y gobiernos responsables.  

 
2.-   En años recientes el S.I.A.P.A. llevo a cabo la construcción y operación de un 

sistema de colectores, que permitió por primera vez desde hace varias décadas, 
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la recolección y conducción de las descargas sanitarias desde el Centro de 
Readaptación Social, hasta la Delegación Municipal de Puente Grande, mismas 
que antes se encontraban a cielo abierto, generando con ello una 
contaminación ambiental de grandes magnitudes.  

 
3.-  Sin embargo, el destino final de las aguas sanitarias que captaran los colectores 

que construyo el S.I.A.P.A. es el Rio Santiago, lo cual desafortunadamente 
siempre a sucedido, lo que no significa que deba permanecer por siempre esta 
situación, por ello considero que nos encontramos ante la posibilidad real de 
velar por un medio ambiente sano y de acuerdo a las nuevas políticas de 
sustentabilidad del medio ambiente, que permita de manera simultánea velar 
por la existencia de una mejor salud pública, desde un punto de vista 
constitucional e institucional totalmente responsable. 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con toda 

precisión la existencia y alcances de los siguientes derechos humanos: 
 

Título Primero 
 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.  Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.  El Estado garantizará el respeto a este derecho.  El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible.  El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
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entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 
II.-  El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "PROTOCOLO DE 
SAN SALVADOR", establece en su artículo 11, lo siguiente:  

 
Artículo 11 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 
 
1.  Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar 

con servicios públicos básicos. 
 
2.  Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 
III.-  De igual manera nuestro máximo tribunal constitucional ha establecido lo 

siguiente: 
 

Décima Época, Registro: 2000263, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.), Página:  
659 
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.  El 
segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 
contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que 
es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, 
o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 
por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 
y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 
ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 
obliga a optar por la que protege en términos más amplios.  Esto implica 
acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las 
limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio.  Por tanto, la 
aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos 
es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección 
de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la 
jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar 
mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 
rubro. 
 
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero 
de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita 
del Niño Jesús Lúcia Segovia. 
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IV.-  El marco legal y de interpretación constitucional anteriormente establecido, 

encuentra su aplicación real e inobjetable en este asunto particular, en base a 
los siguientes documentos de valor: 

 
A).-  ESTUDIO DE LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO, UN ENFOQUE 

MUTIDICIPLINARIO, ELAVORADO POR SALVADOR PENICHE CAMPS Y 
MANUEL GUZMAN ARROYO, EDITADO POR LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

 
B).-  SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO, 

ELABORADO POR SALVADOR PENICHE CAMPS, FABIAN GONZALEZ 
GONZALEZ, ENRIQUE MACIAS FRANCO, MANUEL GUZMAN ARROYO Y 
GABRIELA ZAVALA GARCIA, EDITADO POR LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 

 
C).-  ESTUDIO DE LA CONTAMINACION EN LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO 

Y LA SALUD PUBLICA EN LA REGION, ELABORADO Y EDITADO POR 
GREENPEACE MEXICO. 

 
D).-  ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO 

SANTIAGO DESDE SU NACIMIENTO EN EL LAGO DE CHAPALA HASTA 
LA PRESA SANTA ROSA, ELABORADO POR EL I.M.T.A. (INSTITUTO 
MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA). 

 
E),-  RECOMENDACIÓN 1/2009 EMITIDA POR LA COMISION ESTATAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE JALISCO, EN RELACION A LAS AUTORIDADES 
ESTATALES Y MUNICIPALES, RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 
SANITARIAS E INDUSTRIALES, QUE VIERTEN AL RIO SANTIAGO, 

 
Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Como solución integral y definitiva a la problemática materia de este 
Acuerdo de Ayuntamiento, se solicita de manera responsable e institucional al 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y al Congreso del Estado de 
Jalisco, incluyan en el presupuesto de egresos para el año 2019, una partida de 
recursos públicos, para que se lleve a cabo la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, en la Delegación Municipal de Puente Grande, de 
este Municipio de Tonalá, Jalisco, que permita captar y tratar las descargas de los 
colectores de aguas sanitarias, que construyo el S.I.A.P.A., desde el Centro de 
Readaptación Social, hasta la Delegación Municipal de Puente Grande, Municipio de 
Tonalá, Jalisco, y que actualmente descargan de manera directa en el Rio Santiago.  
 
SEGUNDO.-  Se solicita de manera responsable e institucional, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, coadyuven y presupuesten 
inversión pública necesaria para la construcción y funcionamiento de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, en la Delegación Municipal de Puente Grande, 
Municipio de Tonalá, Jalisco, que permita captar las descargas de los colectores de 
aguas sanitarias, que construyo el S.I.A.P.A., desde el Centro de Readaptación 
Social, hasta la Delegación Municipal de Puente Grande, Municipio de Tonalá, 
Jalisco, y que actualmente descargan de manera directa en el Rio Santiago. 
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TERCERO.-  Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los documentos y 
notificaciones necesarias para la ejecución del presente Acuerdo de Ayuntamiento. 

 
3.- Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1628/18 recibido con fecha 19 

diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, el asunto señalado en el párrafo 
precedente fue turnado oficialmente por la Secretaría General a las Comisiones 
Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente, 
correspondiéndole el turno número 41/2018. 

 
4.- Así pues, con fecha 19 diecinueve de febrero de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta 

de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como 
coordinadora de los trabajos, cita a sesión conjunta para el estudio y análisis del 
Acuerdo de Ayuntamiento número 41/2018.  

 
Luego entonces, iniciada la discusión del asunto que se analiza, los Regidores integrantes 
de las comisiones conjuntas convocadas, coincidimos plenamente con la propuesta 
planteada por el compañero ponente de la iniciativa, toda vez que el saneamiento de las 
aguas sanitarias generadas por el Centro de Readaptación Social hasta la Delegación 
Municipal de Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco, y que actualmente descargan 
de manera directa en el Rio Santiago, es un tema cuya solución es prioritaria para el 
cuidado del medio ambiente y la salud pública de los habitantes de nuestro municipio, 
principalmente en su zona oriente que colinda con Zapotlanejo, El Salto y Juanacatlán. 
 
Es por ello, que los Regidores de las Comisiones conjuntas, concluyen que es menester 
dictaminar favorablemente el turno a comisión identificado con el número 41/2018 con 
algunas modificaciones, atendiendo a la temporalidad en la que se aprueba.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado los integrantes de las Comisiones Edilicias 
conjuntas de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como convocante y Medio 
Ambiente como coadyuvante, resuelven el presente asunto identificado con el número 
41/2018, al tenor de los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba enviar atento y respetuoso exhorto al 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que de manera responsable y 
prioritaria, ordene la planeación y ejecución de la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, en la Delegación Municipal de Puente Grande, de este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, que permita captar y tratar las descargas de los colectores 
de aguas sanitarias (que construyó el S.I.A.P.A), desde el Centro de Readaptación Social, 
hasta la Delegación Municipal de Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jalisco, y que 
actualmente desembocan de manera directa en el Río Santiago.  
 
SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba enviar atento y respetuoso exhorto a la 
Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, para que en un trabajo 
institucional coadyuven con el Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de llevar a cabo 
la planeación y ejecución de la construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, mencionada en el punto precedente. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

TERCERO.-  Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento, para que suscriban los documentos necesarios que den 
cumplimiento al presente Dictamen. 
 
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, respecto del dictamen antes referido, que es el que en 
este momento se encuentra a su consideración, 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 ese contexto 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el presente dictamen; para tal efecto, en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes 

ACUERDO NO. 181 
NOVENO 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 Medio Ambiente, así como de Reglamentos y Puntos Constitucionales: 
 
A las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente; así como de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, les fueron turnadas para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por 
objeto la creación del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual con fundamento en lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  La Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Leticia Elizabeth 

Grajeda Delgadillo, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27 de noviembre de 
2018 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 las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente; así como de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales correspondiéndole el número 27/2018. 

 
III.-  Que para el análisis, discusión y consecuente aprobación de la Iniciativa que se 

dictamina, la Comisión Edilicia de Medio Ambiente como coordinadora de los 
trabajos, en conjunto con la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como coadyuvante, celebraron diversas mesas de trabajo, con 
Regidores, asesores así como la titular de la Dirección de Medio Ambiente, Cambio 
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Climático y Sustentabilidad, las cuales tuvieron verificativo los días, 21 veintiuno y 25 
veinticinco de enero de 2019 dos mil diecinueve, así como el 18 dieciocho de Febrero 
de la presente anualidad.  

 
Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
“…Artículo 85.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, 
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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.  En concordancia con lo dispuesto en el artículo 91 del mismo ordenamiento, la 

Comisión Edilicia de Medio Ambiente, posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…Artículo 91.-  Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente: I. Proponer 
políticas y lineamientos generales para mejorar el servicio en limpia, recolección, 
traslado, tratamiento, y disposición final de residuos, así como del control y 
mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del municipio; II. Proponer 
políticas y lineamientos generales que tengan por objeto el control de la contaminación 
auditiva, visual, atmosférica y del agua; 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; y IV. 
Promover políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar la coordinación 
intermunicipal para controlar y disminuir las diferentes formas de contaminación…” 

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

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

siguientes: 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
No hace mucho tiempo la idea de proteger al medio ambiente y el combate al cambio 
climático, parecía algo fantástico o algo que sólo tenía eco en la academia, hoy es 
innegable el daño que se le ha realizado al medio ambiente y como día a día el cambio 
climático es tan palpable. Establecer medidas que ayuden a combatir esta problemática 
debe ser no sólo una medida general desde todos los órdenes de gobierno, sino que 
estas acciones tienen que reflejarse en todos los espacios privados y públicos, ya que el 
rezago a nivel mundial es alto, sólo para visualizar esto resalto lo siguiente: 
 
■ 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los 

desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida; 
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■ La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y 

representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero; 

 
■ Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten 

en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación; 
 
■ 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52% de 

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

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

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

Administración, mantener armonizada la normatividad para compenetrar la eficiencia 
de la aplicación en la vida orgánica de nuestro municipio, la reforma contribuye a 
poner a Tonalá a la vanguardia en materia al combate del cambio climático, homologa 
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conceptos y normativas 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 incorporar 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 reforma, para estar en condiciones de atender 
las necesidades sociales y el compromiso del ayuntamiento hacía con ellas.  

 
e)  La propuesta de decreto 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. 

 
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 
modificaciones de técnica legislativa, por lo que ponemos a consideración de éste órgano 
de gobierno municipal el siguiente:  
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
Que CREA el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, y ABROGA el Reglamento de Ecología 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
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, respecto del dictamen antes referido, que es el que en 
este momento se encuentra a su consideración, 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 ese contexto 
se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la propuesta que contiene el presente dictamen; para tal efecto, en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes 
 
 

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: 
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ACUERDO NO. 182 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
menciona que, Presidente, con la venia de todos los integrantes de este Pleno, saludo con 
afecto a los ciudadanos que hoy nos siguen en esta transmisión en vivo. Hoy quiero 
aprovechar el uso de la voz señor Presidente Municipal, para informar a este Pleno y hacer 
pública una manifestación de inconformidad en mi carácter de ciudadano y habitante de 
Tonalá, ya que hace algunas semanas hicimos todo lo posible los integrantes de la fracción 
parlamentaria tanto del PRI, como la fracción edilicia metropolitana, con el propósito de 
exigir al Gobierno del Estado y a los Diputados Locales, que Tonalá fuera considerado 
para la integración de un proyecto importante que desde hace algunos años me tocó 
como Diputado asignarle recursos a la zona metropolitana para que pudieran 
desarrollarse varios kilómetros de superficie de rodamiento en concreto hidráulico, 
situación que se logró y había el compromiso institucional en la segunda parte, que se 
pudiera trasladar hacia la zona oriente de la zona metropolitana, la construcción de esa 
superficie de rodamiento hasta la Colonia Jalisco en concreto hidráulico; 
desafortunadamente no se tomó en cuenta a Tonalá, una vez más nos dejan fuera de los 
proyectos importantes de la metrópoli; por dignidad de la zona periférica, de la zona 
metropolitana, hoy hago públicamente mi inconformidad, como lo hice en el Congreso 
del Estado, solicitamos nuevamente y hoy el interés de presentar ante ustedes, es un 
exhorto para que tanto los Diputados, como el Gobernador, reconsideren su situación, y 
por dignidad y justicia de territorio de la zona metropolitana, exigimos que se nos trate 
igual; nos van a trasladar una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, somos jaliscienses, 
vamos a pagar una deuda, no recibimos ningún beneficio, porque no hay un solo peso, un 
solo centavo destinado para el Municipio de Tonalá y esto evidentemente es indignante 
porque lo que pareciera tener una oportunidad de conectividad con la línea 3, la línea 1 y 
2 del tren eléctrico, a través del sistema de peribús, hoy nos dejan fuera, van a construir 
solamente la oportunidad de 11 rutas troncales alimentadoras, lo cual pone doblemente 
en riesgo la economía de las familias tonaltecas, por un lado, suponiendo que lleguen estas 
11 rutas troncales, van a tener que pagar ese camión que los pueda trasladar o vincular al 
peribús o al tren eléctrico, el gasto seguirá siendo el mismo, no tiene ningún sentido para 
las familias, hay personas que destinan el 40% ó 50% de lo que ganan, solamente para el 
transporte que está en mala calidad y lo que vendría siendo una gran oportunidad para 
nosotros de insertarnos con velocidad al desarrollo metropolitano, pues hoy se ve 
truncado; y ante esta misma circunstancia, sólo para hacerles una reflexión, en el mes de 
noviembre presentamos una iniciativa para que se construyera una planta de tratamiento, 
que hoy después de meses, gracias a la buena conciencia natural de todos ustedes, 
después de meses hoy queda aprobado el que se envíe un exhorto, desafortunadamente 
no se envió a tiempo, antes de que se aprobara el Presupuesto de Egresos 2019, de esos 
5 mil 250 millones de pesos se destinan 800 millones de pesos para la construcción de 
una red de plantas, no aparece un solo centavo, no aparece Tonalá, nuevamente fuera de 
esos 800 millones de pesos, y nuevamente muestro mi indignación porque por los 
próximos 25 años estaré pagando una deuda que no va a beneficiar a los habitantes de 
Tonalá; somos más de 536 mil personas, según el último censo del INEGI, y esas 536 mil 
personas estaremos pagando una deuda que no nos beneficia absolutamente en nada, y 
hoy quiero ponerlo a consideración de ustedes, probablemente en los próximos cuatro o 
cinco meses se mande, pero no voy a cesar en mi interés de que haya un trato digno para 
quienes vivimos en la periferia de la zona metropolitana y no voy a cesar en el interés de 
que se nos trate igual, como ciudadanos de primera, porque para cobrarnos impuestos, 
para pagar deudas, ahí sí es un trato parejo y no estoy de acuerdo en esa situación, por 
lo tanto, señor Presidente de forma muy respetuosa se solicita el siguiente acuerdo: 
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El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, integrante de la fracción edilicia 
del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 2018-2021, 
haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción 
I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y los propios del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea, iniciativa de acuerdo con 
dispensa de trámite que propone emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de 
Jalisco, al Gobernador del Estado de Jalisco así como al Director del Instituto 
Metropolitano de Planeación, a efecto de que se realicen las adecuaciones financieras y 
administrativa para el ejercicio Fiscal 2019, con el objetivo de que se ministren los recursos 
económicos suficientes para que se incluya en el Proyecto denominado Peribús al 
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 
 
I.-  Todo mexicano, tiene derecho a una vida digna y decorosa, la cual comprende, entre 

otras cosas, el acceso a un transporte público accesible y eficiente; derecho humano 
consagrado tanto en tratados internacionales como en el artículo 4º de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a ese respecto nuestro más 
alto tribunal se ha pronunciado al respecto según se desprende del criterio 
jurisprudencial, identificado con número de registro 2009348 que a la letra señala:
  

 
Registro: 2009348  
 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO 
NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO 
QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. 
CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe 
tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental 
a una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la 
Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental 
referido debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos 
elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, 
la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas, 
escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de 
proximidad inmediata a fuentes de contaminación. Asimismo, dentro de los 
Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda 
Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones 
Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso 
a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de 
ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es 
inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros 
derechos fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física y 
mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en 
actividades laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una infraestructura 
básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos como son, enunciativa y no 
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limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y 
evacuación de basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de 
comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia 
razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en 
un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer 
el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda 
que otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también 
con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, 
en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las 
condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados. 

 
II.-  Así pues, en virtud del crecimiento desmesurado del Área Metropolitana de 

Guadalajara (la cual comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Zapotlanejo y Juanacatlán) el Gobierno del Estado de Jalisco, pretende ejecutar el 
proyecto de infraestructura de movilidad masiva denominado “Sistema Integrado 
Peribús Primera Etapa” localizado en la Zona Metropolitana de Guadalajara Jalisco, el 
cual tiene el fin de incrementar el bienestar de la sociedad, así como dotar de mejores 
condiciones de eficiencia y seguridad operativa mediante la implementación de un 
sistema de transporte masivo bajo modalidad de corredor vial tronco alimentador, el 
cual permitirá comunicar de manera más eficiente a los municipios Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. La ejecución de dicho proyecto 
pretende realizarse con recursos obtenidos de endeudamiento público, el cual será 
pagado por todos los jaliscienses.  

 
El trazo del proyecto además de atender la cuenca de movilidad intrínseca del Anillo 
Periférico también pretende ser un punto de intersección con los otros modos de 
transporte masivo de la Zona Metropolitana, ya que el proyecto intersecta con Línea 
1 del Tren Ligero (En sus dos extremos Norte y Sur), La nueva Línea 3 del Tren Ligero 
(Actualmente en construcción), el BRT Macrobús (En ambos extremos) y el Si-Tren. 
El proyecto permitirá ampliar la cobertura de alternativas de movilidad masiva, así 
como también la interacción con los distintos modos existentes. 

 
III.-  El proyecto consiste en la implementación de un corredor troncal tipo BRT en un 

tramo de 41.5 km. del circuito Periférico en el Área Metropolitana de Guadalajara, con 
un sistema de alimentación de 11 rutas que articulan los desplazamientos desde y 
hacia el sur, norte y centro de la ciudad y una ruta troncal con carril confinado.  En él, 
solo se considera parte del diámetro del Anillo Periférico, la primera etapa concentra 
la longitud en la cual a decir del Gobierno del Estado, se desplaza el 86.7% del total 
de la demanda. 

 
El Peribús recorrerá la Primera Etapa del Circuito Anillo Periférico Manuel Gómez 
Morín desde su extremo este en la vialidad Artesanos hasta el sureste con la Carretera 
a Chapala.  El alcance del proyecto no considera la implantación de toda la 
circunferencia del Periférico; no obstante, esta zona Oriente se dice, será atendida 
mediante unidades alimentadoras para satisfacer la demanda actual. 

 
IV.-  No obstante lo anterior, es importante recordar que en estudios previos, se señaló 

que existían condiciones propicias para mantener el proyecto en 70 kilómetros de 
longitud y 19 rutas, lo cual beneficiaría también a los Municipios de Tonalá, El Salto, 
Tlajomulco y la zona de la central de autobuses de Tlaquepaque, lo que sin duda 
generaría un impacto significativo a los habitantes de estos municipios y en su calidad 
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de vida.  Sin embargo, en el proyecto del Peribús, que se presentó al Congreso Local 
para que fuese autorizado el crédito solicitado por el Gobierno del Estado, se 
argumenta que este tramo del periférico queda fuera del proyecto por cuestiones 
presupuestales y por la imposibilidad de liberar derechos de vía en la zona de Tonalá.  
Lo cual, no se sustenta fehacientemente y lo cual resulta inexacto pues el tramo del 
Periférico hasta la colonia Jalisco y lo que se refiere al tramo que lleva al Centro 
Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara (CU Tonalá), se encuentra 
liberado.  

 
Luego entonces, haciendo un análisis de lo anterior, se puede evidenciar que el 
proyecto denominado “Sistema Integrado Peribús Primera Etapa” deja fuera la zona 
Oriente de la Ciudad, la cual comprende el Municipio de Tonalá con una población de 
536,111 habitantes, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI consultable en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados, 
entre los cuales se encuentran estudiantes, amas de casa, trabajadores, lo que sin 
duda vulnera el derecho humano de los tonaltecas a una vida digna. 

 
V.-  No pasa desapercibido por el de la voz, que autoridades del Gobierno del Estado de 

Jalisco, en diferentes medios de comunicación, han señalado que la zona oriente será 
(a decir del gobierno del Estado) atendida mediante unidades alimentadoras para 
satisfacer la demanda actual, lo cual sin duda resulta injusto, pues esto genera además 
de mayores tiempos de traslado para nuestros habitantes en detrimento de su calidad 
de vida, implica también la erogación de mayores recursos en perjuicio de la 
economía de nuestras familias.  

 
Ya basta de que Tonalá sea el patio trasero de la Zona Metropolitana.  La población 
necesita de un servicio de transporte público que mejore su calidad de vida, que les 
permita trasladarse en poco tiempo a su trabajo, escuela o actividades diarias, que 
abone a su vida social y económica. Por lo que se hace necesario emitir un atento 
exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, al Gobernador del Estado de Jalisco así 
como al Director del Instituto Metropolitano de Planeación, a efecto se realicen las 
adecuaciones financieras y administrativa para el ejercicio Fiscal 2019, con el objetivo 
de que se ministren los recursos económicos suficientes para que se incluya en el 
Proyecto denominado Peribús al Municipio de Tonalá, Jalisco no sólo para que llegue 
a la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco sino al CU Tonalá. 

 
Aunado a esto, se deberán destinar recursos para mejorar con concreto hidráulico el 
Periférico en este tramo que actualmente se encuentra en abandono y es una de las 
vialidades más importantes para trasladarse al Aeropuerto de Guadalajara, de ahí la 
necesidad de que esta vía se encuentre en las mejores condiciones. 

 
Es justo que si todos los jaliscienses, incluyendo los habitantes del Municipio de 
Tonalá, pagaremos la deuda que pretende adquirir el gobierno del Estado, y que ya 
fue autorizada por el Congreso del Estado de Jalisco el pasado 14 de marzo de la 
presente anualidad, como municipio integrante de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara desde hace ya muchos años, también seamos considerados para vernos 
beneficiados con el proyecto del Peribús, en las mismas condiciones y con el mismo 
trato prioritario que se les está dando a nuestros municipios vecinos.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de 
este Pleno los siguientes puntos de: 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
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ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir un atento exhorto al Congreso del Estado 
de Jalisco, al Gobernador del Estado de Jalisco, así como al Director del Instituto 
Metropolitano de Planeación, a efecto de que se realicen las adecuaciones financieras y 
administrativas para el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de que se ministren los 
recursos económicos suficientes para que se incluya en el proyecto denominado Peribús, 
al Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, 
para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, firma su servidor en mi carácter de Regidor; es cuanto en esta primera intervención 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, de acuerdo, entiendo como lo manejaba al principio, que lo manejamos 
en forma de exhorto, adelante señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, nada más una pregunta en relación al 
exhorto ¿qué trámite le daríamos Presidente?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, el exhorto directamente con las facultades de 
la Presidencia, Secretaría y Sindicatura, al Gobierno del Estado.  En uso de la voz el C. 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, ¿lo aprobaríamos hoy también?.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, 
sí claro, adelante, si gusta también sometemos el exhorto correspondiente.  En uso de la 
voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, es para lo del peribús, 
si me hace favor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, así es, si tienen a bien quienes estén a favor, levantar la mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes.  
 
 

ACUERDO NO. 183 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
señala que, este tema tiene que ver con la intención de que podamos hacer una reflexión 
en el siguiente asunto vario, la intención es que el gobierno, con la buena disposición y el 
buen entendimiento que ha tenido usted Presidente, con la liberación del espacio público, 
nos permita a través de usted como autoridad ejecutiva municipal, poder llevar a cabo las 
acciones necesarias que permitan resolver un problema que hoy tenemos en la ciudad, la 
falta de acceso a los espacios públicos de las personas que padecen una discapacidad, 
cito un ejemplo y me consta, han venido personas al palacio municipal a procurar tener 
una audiencia con usted o con algún funcionario que trabaje en la planta alta y no hay 
forma de que ellos puedan acceder o accesar al palacio municipal, no hay posibilidad, en 
otros espacios del Ayuntamiento las condiciones son similares y no se trata solamente de 
rampas, se trata de comprender que es importante, es urgente y es necesario, adaptar el 
espacio público y especialmente las oficinas de gobierno, para que las personas que 
padecen una discapacidad puedan trasladarse, puedan moverse de manera autónoma o 
con la mayor comodidad posible, hoy en día pareciera que nos hemos conformado con 
colocar una rampa al inicio del palacio y con eso pensamos que ellos ya tienen acceso a 
solicitar cualquier servicio en la presidencia y no es así, pues solamente tienen acceso al 
patio porque de ahí en más ninguna de las otras oficinas puede tener el acceso adecuado 
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que se requiere; en el caso de las banquetas, me da gusto que se esté liberando el espacio, 
vi por ahí que estaban retirando parte del mobiliario que de forma inadecuada en algunos 
otros momentos lo instalaron, sigue habiendo postes de la Comisión Federal de 
Electricidad, hay postes de empresas de telecomunicaciones, vi que están retirando 
casetas, qué bueno, pero ojalá que también las banquetas se arreglen, se retiren otro tipo 
de obstáculos que obstruyen la movilidad de las personas, especialmente las personas 
que padecen y sufren una discapacidad; en este mismo orden de ideas solicitamos que se 
haga una reflexión y aprovechemos, hay 300 millones de pesos, yo espero no nos dejen 
fuera otra vez porque son parte de esos 5 mil 250 millones de pesos que vamos a pagar, 
para comprar semáforos nuevos para la zona metropolitana y pues Tonalá requiere 
también que pudiera tener, pudiera accesar a esa nueva señalética, a esa semaforización, 
y que ojalá parte de esos 300 millones pesos realmente pudieran ser aprovechados para 
el Municipio de Tonalá; el acuerdo 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 instruir al Presidente Municipal para que en su calidad de 
autoridad ejecutiva del gobierno municipal, ordene lo conducente para que se proceda al 
arreglo de oficinas de gobierno, vías y espacios públicos para atender las necesidades de 
personas con discapacidad en el Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior basado en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

I.-  El treinta de marzo de dos mil siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas.  La Convención mencionada fue enviada a la consideración de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, siendo aprobada por dicha Cámara, 
el veintisiete de septiembre de dos mil siete, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veinticuatro de Octubre del propio año.  

 
II.-  Tal instrumento internacional, al ser ratificado por el Estado mexicano, forma parte 

del marco jurídico nacional, de ahí que sus disposiciones son de obligada observancia 
para los operadores nacionales, entre los que se incluyen los poderes locales.  Por lo 
que, los Estados Participantes adquieren la obligación de promover, proteger y 
garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales a las personas con discapacidad, mediante los ajustes 
razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los 
recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el 
marco de la cooperación internacional.  

 
Estos compromisos internacionales, dieron origen a la promulgación de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 30 
de mayo de 2011, así como a la elaboración de políticas públicas relacionadas al tema, 
a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. En el caso de Jalisco, en 
armonización a lo aceptado por México en los ámbitos internacional y regional, 
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promulgó el 1 de enero de 2010 la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de 
Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, que tiene por objeto “promover y 
garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, para favorecer el desarrollo, integrar, e inclusión al medio social que lo 
rodea en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades”.  Con base en la 
ley citada, el estado de Jalisco contempla en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 
las políticas públicas destinadas a la promoción, difusión y defensa de los derechos 
humanos. 

 
III.-  Ahora bien, es cierto que en la actualidad las instalaciones de este Ayuntamiento 

cuentan con las rampas de accesibilidad necesarias y a su vez se cuenta con los 
espacios exclusivos para estacionamiento de personas con discapacidad, pero 
también lo es que no se cuenta con semáforos auditivos en los cruces principales del 
municipio ni con la señalización de braille en las calles y no se ha efectuado las 
gestiones necesarias para la instalación de casetas telefónicas adecuadas para 
personas con discapacidad, lo que motiva el presente asunto vario, con la finalidad 
de contribuir y a su vez cumplir con la obligación que por diversos tratados 
internacionales, leyes federales y estatales estamos sujetos a cumplir como entes 
públicos. 

 
IV.- Por lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Convención sobre las Personas 

con Discapacidad y los correlativos artículo 3, 4, 5 y 7 de la Ley para la Atención y 
Desarrollo Integrar de Personas con Discapacidad, a fin de brindar condiciones 
mínimas para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 
y participar plenamente en todos los aspectos de las vida, es necesario que se asegure 
el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la información, 
las comunicaciones, a los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales, así como la inclusión e identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso; por ello, resulta de vital importancia 
que este Gobierno Municipal trabaje en los siguientes puntos: 

 
a) Adecuar los espacios públicos para eliminar barreras físicas mediante el 

establecimiento de rampas suficientes y acordes a la Norma Oficial Mexicana NMX-
R-050-SCFI-2006.  También las oficinas públicas deben de contar con puertas, 
baños y pasillos accesibles. 

b) Gestionar el establecimiento de teléfonos públicos con diseños accesibles para las 
personas con discapacidad. 

c) Implementar semáforos auditivos y señalización de las calles con método braille. 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. 

e) Crear infraestructura adecuada para las personas de talla baja. 
 
Lo planteado en el presente asunto vario, encuentra sustento en la siguiente: 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

Artículo 9 Accesibilidad – Los Estados Partes deben velar por que los servicios de 
comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y 
construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o 
alcanzarlos. 

 
 
Ley General de Personas con Discapacidad. 
 

Artículo 13.-  Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en 
condiciones dignas y seguras en espacios públicos. 

Las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal vigilarán el 
cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 
vivienda se establecen en la normatividad vigente. 

Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta Ley, según 
el uso al que serán destinados, se adecuarán a las Normas Oficiales que expidan las 
autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. 
 
Artículo 15.-  Para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, equipamiento urbano 
y espacios públicos se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos: 

I. Que sean de carácter universal y adaptados para todas las personas; 

II. Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y 
desplazamiento, y que posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guía u 
otros apoyos, y 

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
Artículo 36.-  El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley será sancionado 
conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables. 

 
Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de 
Jalisco. 
 

Artículo 35.-  A los municipios, en el ámbito de su competencia, les corresponde coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, para lo que tendrán las siguientes 
atribuciones:  

II.  Vigilar que los proyectos de urbanización, las obras de edificación o modificaciones de 
edificios e infraestructura urbana y arquitectónica cumplan con los planes y programas de 
desarrollo urbano, las normas de diseño arquitectónico e ingeniería urbana, la Norma 
Oficial Mexicana y las diversas leyes y reglamentos en la materia para que se realicen los 
ajustes razonables que faciliten el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad; 

 
Artículo 63.-  Las autoridades diseñarán e instrumentarán programas y campañas 
permanentes de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con 
discapacidad con el objetivo principal de que se les facilite el acceso y movilidad y sean 
incluidos a las actividades sociales y económicas de la comunidad.  
 
Artículo 66.-  Las dependencias de la Administración Pública del Estado y los municipios 
deberán:  

I.-  Observar lo señalado en el artículo anterior en la aplicación y urbanización de las vías, 
parques y jardines públicos, a fin de facilitar el tránsito, desplazamiento y uso de estos 
espacios por las personas con discapacidad; y 
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II.- Contemplar en el programa que regule su desarrollo urbano, la adecuación de facilidades 
urbanísticas y arquitectónicas, acorde a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 
Artículo 67.-  En los espacios en que se presenten espectáculos públicos, centros recreativos 
y deportivos, y en general, en cualquier recinto de uso público, los administradores u 
organizadores deberán establecer espacios preferentes reservados para las personas con 
discapacidad. Los municipios sancionarán la obstrucción de dichos espacios. 

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

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir al señor Presidente Municipal a efecto 
de que, en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, ordene lo conducente 
para que se proceda al arreglo de oficinas de gobierno, vías y espacios públicos para 
atender las necesidades de personas con discapacidad en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  
Es decir, de acuerdo a los programas y presupuestos previamente autorizados, se dé 
prioridad a lo siguiente: 

1)  La adecuación de los espacios públicos para eliminar barreras físicas mediante el 
establecimiento de rampas suficientes y acordes a la Norma Oficial Mexicana NMX-R-
050-SCFI-2006.  También las oficinas públicas deben de contar con puertas, baños y 
pasillos accesibles, elevadores y todo aquello; que se requiera para que dichas 
personas puedan tener la movilidad adecuada. 

2)  Implementación de señalización de las calles con método braille –y hablo de la 
implementación de la señalización o la señalética, por ahí siempre ha habido el buen 
intento de arreglar las placas de las esquinas y de más, pues ojalá también, digo, estas 
empresas que tienen convenios con el gobierno, puedan ponérseles la condición de 
que coloquen el método braille en algunas calles del municipio para que las personas 
puedan orientarse de manera adecuada–; 

3)  Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público, de señalización en braille 
y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

4)  Se cree la infraestructura adecuada para las personas de talla baja –que también es una 
condición distinta, que no se piensa en ellos, y que se vuelve importante poder tomar 
consideraciones debidas y adecuadas porque las personas de talla baja pues 
difícilmente hay veces que hay ventanillas elevadas, no pueden accesar, ellos pueden 
caminar, pueden moverse, pueden subir y bajar escaleras, pero no tienen acceso a la 
ventanilla y eso genera una circunstancia compleja de atención a las personas de talla 
baja–; y 

5) En coordinación con la dependencia estatal competente en materia de movilidad y 
vialidad, gestione la implementación de semáforos auditivos –y aquí hago una pausa, 
ojalá que dentro de esos 300 millones de pesos, señor Presidente, a través de su buen 
oficio, nos puedan considerar con algunos milloncitos para que Tonalá pueda tener los 
semáforos auditivos que mejoren la condición de nuestra ciudad–. 

 
SEGUNDO.-  Se instruya los titulares de las dependencias municipales que resulten 
responsables, para que de conformidad a sus facultades efectúen las gestiones necesarias 
y en su caso la gestión de los recursos económicos para dar cumplimiento a esta 
obligación. 
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TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General, para suscribir la documentación y convenios necesarios para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, firma su servidor; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; se propone 
su turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante, y a la de 
Desarrollo Urbano y Movilidad como coadyuvante, en votación económica les pregunto 
si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones.  Continuando con el uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
permitiéndome en el espacio de asuntos varios nada más comentarle en este tema que 
decía ahorita en materia de los 300 millones de pesos, comentarles que ya formamos 
parte de ese beneficio de donde va a ver semaforización y señalética, ya estamos 
integrados.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta 
que, me da gusto Presidente, muchas gracias. 
 

ACUERDO NO. 184 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, este asunto vario tiene por objeto poner a consideración de los 
integrantes de este Ayuntamiento, y en especial de usted señor Presidente, la posibilidad 
de apoyar al grupo de pirotécnicos denominados “Unión de Pirotécnicos del Estado de 
Jalisco”, quien dirige esta asociación civil son personas que residen aquí en Tonalá, son 
quienes se encargan de la realización de las fiestas del Niño Cohetero aquí en Coyula, fue 
un tema que estuvimos platicando hace algunas semanas, usted presentó un proyecto del 
cual fue aprobado para autorizar ciertas festividades, ciertos trabajos y demás, y ellos lo 
que están procurando es buscar el apoyo por parte de la presidencia que usted dirige, 
con el interés de poder participar en ese concurso, en ese simposium que se llevará a cabo 
en Puerto Vallarta, ellos ya han ganado en algunas ocasiones y además han recibido apoyo 
del Gobierno del Estado, en ocasiones anteriores a través de la Secretaría de Turismo, lo 
cual los posibilita a ellos para poder participar; todos los que estamos aquí sabemos que 
la participación en una convocatoria de esa naturaleza, cuando menos en lo de la pólvora, 
pues queman alrededor de 500 mil pesos, más los viáticos, más la movilidad y todo lo que 
les implica a ellos, entonces, el acuerdo es: 
 
El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 
el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto se autorice otorgar apoyo económico 
y/o en especie a la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, A.C., para participar en el 
17 Simposium Internacional de la Pirotecnia, a llevarse a cabo en el municipio de Puerto 
Vallarta, lo anterior basado en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Que mediante escrito el Ciudadano Gerónimo Miguel Zamora Nuño, Presidente de la 

Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco A.C., mediante el cual solicita lo siguiente: 
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“La gestión de recursos económicos o en especie al Ayuntamiento de Tonalá es para 
la participación del sector pirotécnico en el 17 Simposium Internacional de la 
Pirotecnia que se llevará a cabo del 6 al 10 de mayo del año en curso, con la 
participación de más de 40 países confirmados en Puerto Vallarta Jalisco. Los 
pirotécnicos Tonaltecas hemos sido convocados para representar a México en la 
inauguración de tan importante evento el día 06 del mes de mayo proyecto en el 
que participamos 40 pirotécnicos. Cabe mencionar que en este evento tan 
importante Tonalá ha participado obteniendo los primeros lugares a nivel 
internacional ya que en el año 2009 se llevó a cabo el proyecto “Quema Inaugural 
del 11vo. Simposium Internacional de Fuegos Artificiales 2009 y Foro Alterno de 
Mejora Regulatoria del Ramo Pirotécnico” y por segunda ocasión única en el mundo 
se tiene el privilegio de repetir es por eso de la importancia de este gran apoyo”.  

 
2.-  Que mediante Escritura Pública No. 4970 cuatro mil novecientos setenta, de fecha 31 

treinta y un días del mes marzo del año 2001 dos mil uno, pasada ante la fe del Notario 
Público suplente el Licenciado José Martín Hernández Nuño, se formalizó la 
constitución de una Asociación Civil denominada “UNIÓN DE PIROTECNICOS DEL 
ESTADO DE JALISCO A.C.”, el objeto social de la asociación es la fabricación, maquila, 
compraventa, comisión, consignación, y producción de todo tipo de artesanías 
pirotécnicas así como la manufactura de toda clase de juegos pirotécnicos tales como 
luces, arreglos, castillos, toritos, petardos, etc.; la celebración de todos los actos 
anexos y conexos con este objeto; así como la adquisición de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles necesarios para la realización del objeto social.  

 
3.-  Las necesidades generales del grupo de 40 pirotécnicos que participarán, son los 

siguientes:  
 

a.-  Compra de materiales químicos; 

b.-  Gastos de transporte Guadalajara – Puerto Vallarta y Puerto Vallarta – 
Guadalajara;  

c.-  Alimentación y hospedaje durante 5 días.  
 
4.-  Atendiendo la petición del C. Gerónimo Miguel Zamora Nuño, se propone apoyar a la 

Asociación Civil, para que participen en el Simposium referido, toda vez que, además 
el propósito es llevar a cabo un foro alterno para difundir y presentar las artesanías 
tonaltecas y ofrecerlas a los asistentes de dicho evento, para aportar a la cultura y 
tradiciones de nuestro municipio, por lo que resulta importante otorgar recurso según 
la capacidad presupuestal correspondiente.  

 
Por lo anteriormente señalado, propongo los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar un apoyo económico y/o en especie –
ellos realmente no piden propiamente que se les dé dinero, si se les puede apoyar con 
parte del hospedaje, si se les puede apoyar con combustible, ya determinaría usted lo 
conducente–, a la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco A.C., para participar en el 
17 Simposium Internacional de la Pirotecnia, a llevarse a cabo en el municipio de Puerto 
Vallarta Jalisco –evidentemente representarían a Tonalá; Jalisco–. 
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SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal, para que se otorgue el apoyo económico 
y/o en especie a los representantes de la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, A.C. 
 
TERCERO.-  Notifíquese al Ciudadano Gerónimo Miguel Zamora Nuño, Presidente de la 
Unión multicitada.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona 
que, es cuanto en referencia a este asunto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado señor Regidor.  
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, nada más Presidente, 
con el permiso de usted y de los compañeros Regidores; felicito al compañero Regidor 
por su enjundia en sus propuestas, pero yo creo que debemos de ser conscientes y 
realistas de la situación que vivimos en esta Administración, yo creo que parte de la 
situación que estamos viviendo de carencias de recursos económicos para salir adelante 
con los compromisos de ley que deberíamos de cumplir como Administración Municipal, 
parte de esas carencias son originadas por Administraciones en las que el compañero 
Regidor formó parte y parte muy importante; yo creo que no se vale Regidor, compañeros 
Regidores, Presidente, que en un afán de protagonismo estemos machacando en cada 
sesión las peticiones, las necesidades de las que todos tenemos conocimiento y de las que 
en la mayoría nos dolemos, porque los señalamientos, los requerimientos, las peticiones 
que ha presentado el compañero Regidor, pues efectivamente son ciertas, pero yo creo 
que vámonos ubicado en la realidad, en un plano de realismo, de cómo recibimos esta 
Administración y también ser conscientes de la responsabilidad que tenemos; antes de 
hacer una propuesta yo los invito respetuosamente a que reflexionemos nuestro pasado, 
muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, gracias Regidor, yo les comento Regidor, con todo gusto lo acordamos la vez 
pasada con el listado de las festividades para poder integrar, les pediría en el sentido de 
la opinión del Regidor Ernesto Ángel que se vote esta circunstancia y de acuerdo a lo que 
señale la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal y así lo estamos haciendo, yo creo 
que ha habido un 90% de apoyo a las circunstancias de festividades, deportistas que han 
salido a competir, etcétera, y estamos evaluándolo, así como lo dice Regidor, muchas 
veces no se puede en todo, pero sí hemos ayudado con 50%, 25%, pero hemos tratado de 
no dejar a esa gente que está trascendiendo de Tonalá, que siga brillando en los distintos 
ámbitos, por lo cual yo les pediría que sometamos a votación para la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, esta circunstancia que propone el Regidor Oswaldo, si 
lo tienen a bien quienes estén a favor, manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, 
gracias Presidente, y nada más por alusiones personales, sí, efectivamente he sido parte 
de varias Administraciones Públicas Municipales, por fortuna, señor Regidor, he sido 
Síndico, Secretario General, fui Diputado, administrador del Congreso, fui Presidente del 
Congreso del Estado, hoy soy Regidor, y efectivamente por esa parte de responsabilidad 
institucional en mi haber y en mi transitar político, me obliga a señalar en este espacio que 
yo represento, todas las peticiones y solicitudes que los ciudadanos tienen; desde que 
decidí participar en la política siempre tomé la determinación y el compromiso de 
representar a las personas que confían en un servidor; hoy, si lastimo a alguien en solicitar 
que haya peribús, si lastimo a alguien en exigir que nos incluyan en el desarrollo 
metropolitano, pues no puedo hacerlo de distinta forma, de distinta manera, lo hice y lo 
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he hecho con el Gobernador Emilio González Márquez, cuando anduvimos deliberando el 
tema de las casetas, con el Presidente Felipe Calderón; el Presidente Municipal también 
fue parte de esas Administraciones en las que usted se refiere y es corresponsable 
también de forma indirecta de muchas decisiones de las cuales usted se duele y así como 
él, muchos de los que están aquí en estos sitiales, son corresponsables de las cosas que 
usted se duele, pero también son corresponsables del avance, del desarrollo y de la 
construcción de esta ciudad; esta ciudad no se ha construido sola ¡eh!, con las deficiencias, 
con los errores, con las ineficacias, con los problemas que hemos tenido, son más los 
aciertos que los desaciertos que pudieran existir, puede prevalecer en nosotros el disenso, 
puede prevalecer en nosotros el debate, la sana discusión, pero jamás va a prevalecer 
entre nosotros el que podamos limitarnos en expresar en nuestro fuero constitucional, la 
libertad de expresión y el debate libre de nuestras ideas; entonces, por lo tanto, señor 
Regidor, asumo con entereza la responsabilidad, por fortuna no he sido Tesorero de este 
Gobierno Municipal, tampoco he sido Presidente Municipal, para que pudiera existir en mi 
haber una circunstancia de algún mal manejo financiero, nunca he manejado presupuesto 
público del gobierno, solamente lo hice en el Congreso del Estado, ahí están las cuentas, 
ahí está lo que se ha hecho y pues al final del día la auditoría hasta este momento no me 
ha notificado a mí absolutamente nada en lo personal que tenga un adeudo o un faltante 
con la Administración Pública Municipal, o en el caso concreto del Poder Legislativo en el 
cual sí fui administrador, por lo tanto, señor Presidente si me concede el uso de la voz 
para seguir con la narrativa de los asuntos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, adelante señor Regidor. 
 

ACUERDO NO. 185 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

expresa que, este asunto tiene como intención y sé que éste es un asunto incómodo como 
muchos más y evidentemente a usted le toca desafortunadamente Presidente de manera 
institucional atender asuntos que alguien no atendió en el pasado, pero así es esto, cuando 
uno asume un cargo, uno no espera o uno más bien espera que las cosas estén en saldo 
positivo y arranque uno en números negros y pues no, no se puede desafortunadamente; 
este asunto tiene que ver con un tema de justicia social para la señora Alma Rosa Acevedo 
Carrillo, beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavolla, quien fuera miembro de 
la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, desafortunadamente perdió la 
vida en cumplimiento de sus obligaciones, de su deber, el Ayuntamiento está obligado 
por las condiciones generales del trabajo y por los acuerdos establecidos en materia de 
seguridad, a tener evidentemente una indemnización para todas las personas que trabajan 
en este gobierno de Tonalá; desafortunadamente por alguna razón las pólizas estaban 
vencidas, no se le cubrió a esta persona los 40 meses que señalan las condiciones 
generales de trabajo y después de múltiples gestiones que ha venido haciendo desde el 
pasado, pues hoy la señora sin mayor preámbulo decidió buscarnos en la oficina, con la 
esperanza, la posibilidad y la oportunidad de que alguien la pudiera escuchar, yo me 
comprometí con ella a expresar de manera pública su dolencia y conociendo la 
sensibilidad que le caracteriza señor Presidente, preparamos este acuerdo qué tiene que 
ver con la posibilidad de poder estar en vías de cumplimiento de esa obligación que se 
tiene, previo análisis de la situación legal, previo presupuesto que pudiera existir, incluso 
hasta un convenio si no se le puede entregar la totalidad del adeudo que se tiene, pues a 
la mejor pueden buscar un esquema donde de forma conveniada puedan cubrir la 
obligación a la deuda; el acuerdo dice: 
 
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 
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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 se efectúe por medio de la Tesorería Municipal, la 
programación presupuestal para pago inmediato del adeudo con la C. Alma Rosa 
Acevedo Carrillo, beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera 
miembro activo de la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento; lo anterior, 
basado en la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Es de conocimiento general que en este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, de 

conformidad a las Condiciones Generales de Trabajo, los trabajadores en activo 
cuentan con un seguro de vida por el monto que resulte de multiplicar el salario 
mensual por cuarenta, al momento del deceso del servidor público, monto que en 
caso de no existir un seguro de vida contratado o que el trabajador por causa 
imputable al Ayuntamiento no estuviese asegurado, deberá ser cubierto en su 
totalidad por el municipio. 

 
2.-  En días pasados se presentó a mi oficina la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo, 

beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera miembro activo 
de la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, con nombramiento de 
Policía, el cual con fecha 13 de agosto del año 2018, por desgracia falleció, y refirió 
que con fecha 22 de noviembre del mismo año recibió en la Dirección Administrativa 
de este Ayuntamiento un cheque por el monto de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de seguro de vida, cifra muy por debajo de lo que 
realmente le correspondería recibir por ser beneficiaria del de cujus Jesús Gómez 
Chavoya, cantidad incorrecta, ya que el sueldo mensual del titular del seguro asciende 
a la cantidad de $12,151.80 (doce mil ciento cincuenta y un pesos 80/100 M.N.), misma 
que debe ser multiplicada por cuarenta para cubrir lo que por derecho corresponde 
por concepto de seguro de vida, lo que da como gran total la cantidad de 
$486,072.00 (cuatrocientos ochenta y seis mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.), por 
lo que al momento se ha dejado de cubrir la cantidad de $386,072.00 (trescientos 
ochenta y seis mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 
3.-  Es menester que si la Administración anterior por causas imputables a la misma, 

incurrió en un incumplimiento en lo que establecen las Condiciones Generales de 
Trabajo de este Ayuntamiento, al contratar un seguro de vida muy por debajo de los 
cuarenta meses de salario por deceso de cualquier funcionario público en activo, la 
institución municipal se convierte en deudor de la ciudadana Alma Rosa Acevedo 
Carrillo, del monto faltante, que deberá ser cubierto a la brevedad, ya que es 
inhumano el que además de haber perdido a su esposo, perdió el sustento de su 
familia, por ello es que se otorga el seguro de vida, para que los dolientes hagan frente 
a las necesidades de su manutención. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción 
II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
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organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.  

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

estipula en su artículo 2, que el municipio libre es un nivel de gobierno, así como la 
base de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la particular del Estado, y en la presente ley. 

 
III.  Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
   

Articulo 37.-  El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en 
activo un seguro de vida por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento 
de su deceso, además de una póliza adicional al seguro de vida, la cual cubra la perdida 
de miembros, así como incapacidad permanente parcial y total; todo lo anterior sin costo 
alguno al trabajador.  En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado 
por cualquier razón imputable al Ayuntamiento este está obligado a pagar la cantidad 
de su propio erario. 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Debido a que la Administración anterior por hechos imputables a la misma, 
no contrató un seguro de vida por la cantidad de cuarenta meses, tal y como se encuadran 
en las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, se efectué por medio 
de la Tesorería Municipal la programación presupuestal para pago inmediato del adeudo 
con la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo –insisto nuevamente, previa 
presupuestación y revisión legal de esta circunstancia–. 
 
SEGUNDO.-  Se informe a esta soberanía cuántos casos y nombres de funcionarios 
fallecidos se encuentran en condiciones similares al caso en cuestión para que de igual 
manera sean solucionados a la brevedad. 
 
TERCERO.-  Se hagan las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la licitación 
correspondiente para la contratación de una póliza de seguro que reúna lo concerniente 
a lo que se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, y 
con ello no incurrir en incumplimiento con las mismas. 
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica, Secretario General y 
Tesorero Municipal, para que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, igual, si decide turnarlo no hay inconveniente, lo que usted prevea.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, sí, le comento Regidor 
lo tenemos que turnar, lo hemos estado atendiendo, nos encontramos muchos casos de 
éstos, como usted bien dice, de Administraciones pasadas, no nada más de la anterior, en 
donde tenemos muchos pendientes, hemos estado resolviendo de acuerdo a las 
posibilidades de la Tesorería, ya llevamos alrededor de entre 4 y 5 personas que les hemos 
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estado ayudado con el tema, y conforme se va pudiendo lo vamos resolviendo, con todo 
gusto; y por lo cual les propongo que lo turnemos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, quienes estén a favor, favor de levantar la mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 

 

ACUERDO NO. 186 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
menciona que, lo siguiente tiene que ver con una petición que hacen los vecinos del 
fraccionamiento Tonaltecas, está a espaldas de la Comisaría, quienes solicitan la 
intervención de usted señor Presidente, a efecto de que pueda instruir a la Dirección de 
Movilidad o a la Jefatura de Movilidad que están implementando la liberación de espacio 
público, dicho fraccionamiento tiene características distintas a muchos espacios de 
Tonalá; primero las banquetas están al mismo nivel que la calle, mide un metro cada 
banqueta, el arroyo total de la calle son 8 metros, quitándole un metro de cada lado 
quedan 6 metros, los vecinos pues necesitan estacionar sus vehículos en el arroyo de la 
calle y esto reduce la posibilidad de que puedan transitar vehículos de emergencia, 
patrullas, el camión de la basura, el servicio del gas, entre muchas otras necesidades que 
ellos tienen, pero de forma simultánea en el mismo fraccionamiento hay calles más 
estrechas donde tienen hasta 6 metros, les quitamos los 2 metros de la banqueta que 
tienen ahí perfectamente delimitada, quedan 4, se estacionan vehículos y pues ya no da, 
porque así se aprobó, digo, y no fue en esta Administración ni en la anterior, fue en la 
Administración del año 93-94 cuando se aprobó ese fraccionamiento y las reglas pues 
permitían que se aprobarán acciones urbanísticas de esa naturaleza, incluso hay postes 
obstruyendo las banquetas y demás; aquí lo que se pide es que ojalá pueda haber la 
interlocución correcta, adecuada, para que puedan llegar a un buen acuerdo porque 
muchos de los vecinos que están ahí tienen dos vehículos, uno se ven en la necesidad de 
tener que estacionarlo afuera y pues se generan este tipo de problemas; hace unos días 
fueron requeridos o apercibidos a través de multas simbólicas, no han sido sancionados 
aún por una multa definitiva, pero sí les preocupa que no exista este diálogo y pueda 
generarse una mayor tensión que genere un conflicto social entre los vecinos y el 
gobierno, para lo cual le solicito su amable interlocución Presidente, a efecto de que 
pudiera aterrizarse dicho proyecto con mayor sensibilidad posible y de paso pues hay 
algunas calles que están deterioradas, les falta algún bacheo y demás, igual si puede girar 
las instrucciones debidas o adecuadas, se lo agradeceríamos mucho, para que dicho 
proyecto de liberación del espacio público tenga el efecto deseado, sí sólo si informando 
bien a los vecinos y no sientan ellos una agresión por parte del gobierno que usted 
encabeza.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, así lo haremos señor Regidor, es cierto lo que comenta, en este municipio 
lógicamente que es más antiguo que Guadalajara, ha pasado por las distintas legislaciones 
en materia urbana desde la Ley de Fraccionamientos, la Ley de Desarrollo Urbano y, 
posteriormente, el Código Urbano para el Estado de Jalisco; pero también es cierto que 
en el Título Quinto del Reglamento de Zonificación, que habla de ingeniería vial, en 
cualquier tipo de vialidad, sea tranquilizada, primaria o secundaria, vienen las 
posibilidades del estacionamiento, ya sea en cordón, batería, etcétera; vamos a tomarlo 
en cuenta, giraré las instrucciones pertinentes al área de Movilidad para que se tome en 
cuenta las características de ingeniería del trazo de las vialidades en las distintas acciones 
urbanísticas, así se hará.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expresa que, muchas gracias Presidente. 
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ACUERDO NO. 187 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
expone que, la ciudadana Rebeca de Jesús Santa Ruelas, quien solicitó hace algunos días 
la clausura de una finca ubicada ahí en el fraccionamiento Hacienda Real en el número 197 
del Circuito Hacienda del Olivo Surponiente de la colonia Hacienda Real, esto en la primera 
parte del fraccionamiento donde estaban las casas modelo Presidente, dichas casas están 
como entrelapadas una y otra, porque comparten un área de uso común al frente que es 
una pequeña área jardinada y de alguna manera uno usa la parte frontal para recámara y 
el otro comparte el área de uso común trasero posterior para que puedan tener como 
otra recamara ahí el vecino ¿no?; el problema que se da es que el vecino de esta señora 
lleva a cabo una construcción solamente con la anuencia de la asociación de vecinos de 
Hacienda Real, que es quien dirige de alguna forma y vigila la aplicación correcta en la 
utilización del reglamento, les da la anuencia, no hay una licencia de construcción de 
Obras Públicas, la señora emite una llamada por teléfono, va el inspector una vez, clausura, 
hace muy bien su trabajo, por ahí alguien le ayuda para levantarle la clausura, termina la 
construcción o ya en proceso de terminar la construcción, vuelve a solicitar, vuelven a ir, 
amablemente la atienden muy bien, ella no se queja de la atención telefónica, pero se 
duele de que no haya una clausura definitiva y de que no haya una autorización de Obras 
Públicas, por llevar a cabo una construcción en su área de uso común frontal, que es un 
área jardinada donde ella no emitió una autorización para que pudiera llevarse a cabo y 
evidentemente solicitó a través de la Unidad de Transparencia que también en el término 
legal y de forma correcta le hacen llegar la documentación necesaria, donde le informan 
que no hay licencia de construcción, que hay dos multas que se aplicaron, que la obra 
debe de estar clausurada cuando ya está terminada ¿no?; entonces, ella viene a la jefatura 
correspondiente y habla con el encargado de Inspección, se siente agredida por parte de 
esta persona porque literalmente le dice que pues ya “a palo dado, ni Dios lo quita”, que 
se conforme con que no le finquen responsabilidades y demás y entonces ella hoy acudió 
a la oficina con el propósito de buscarlo a usted, ya no coincidió su tiempo porque es 
maestra y da clases en la tarde, me pidió que pudiera hacer pública esta denuncia en el 
Pleno porque siente que el gobierno no la está escuchando y la autoridad que debió de 
haber determinado, pues no hizo su correcto trabajo o alguien está obstruyendo para que 
los inspectores hagan el trabajo de forma correcta; entonces, ahí está ese asunto también, 
ojalá pueda ayudarnos Presidente a girar las instrucciones respectivas y ella al final del día 
dentro de su consideración dice: “cuando yo compré la casa, la compré precisamente por 
el proyecto que me vendieron y en mi escritura pues es un área jardinada y a mí me gusta 
el área jardinada”, entonces, pues ahora sí que ella busca el acceso con usted, ojalá pueda 
recibirla o bien pueda girar instrucciones para que pueda resolverse este conflicto y no 
pueda trascender, ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, claro que sí Regidor, le agradecería mucho que me pase los 
datos específicos y con todo gusto, si no tiene una licencia como usted bien dice, es 
porque no hay una aprobación y como comparten un proindiviso, que es un tema en 
materia del Código Civil, entonces bajo ese esquema vamos a investigar qué está 
pasando, por qué no se llevó a cabo la clausura definitiva, pero de entrada cuidaremos 
mucho no otorgar la habitabilidad correspondiente en tanto no se resuelvan esa 
cuestiones, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, señala que, muchas gracias Presidente. 
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ACUERDO NO. 188 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
señala que, este asunto es muy breve Presidente, nos preocupa a sobremanera, sé que 
está haciendo usted un gran esfuerzo, reconozco la dedicación que ha tenido en la 
participación como nos lo ha expresado y nos ha informado a los Regidores en el tema 
de seguridad pública, no es una condición fácil por la que atraviesa la ciudad de manera 
general, hay preocupación en distintos puntos de la comunidad, he procurado ser 
prudente no solamente en los comentarios sino en la atención de las personas, de no 
buscar que esto se politice, la seguridad no debe de polarizar a los ciudadanos, al 
contrario, debe de unificarnos, pero sí es una situación que me veo obligado a manifestar 
en este Pleno, hemos procurado como Regidores apoyarlo en todo este tipo de 
decisiones, hoy quiero expresar nuevamente que en los meses de noviembre y diciembre 
presentamos una iniciativa que de manera general planteaba una serie de lineamientos 
para fortalecer, mejorar la seguridad pública y mejorar la percepción social que los 
ciudadanos tienen sobre el policía, han ocurrido hechos inéditos, inesperados, que tienen 
a los ciudadanos aterrados, ésa es la realidad, a todos en general, hasta a nosotros como 
gobierno, al menos en lo personal, no puedo hablar por todos, pero nos sentimos 
rebasados, y sé que hoy con el nuevo director la experiencia que le precede, pues es 
buena, ha dado buenos resultados en el pasado, nuestra impresión es, y nuevamente 
porque a lo mejor mi compañero se va a molestar porque seguramente va a decir que las 
Administraciones pasadas no dejaron patrullas, no dejaron dinero y no dejaron muchas 
cosas más que problemas, que estoy de acuerdo, creo que ahí es el punto de acuerdo en 
que estamos los dos, pero pues sí hacen falta patrullas y sé que hizo un gran esfuerzo de 
ahorros acumulados, realmente el parque vehicular, pues yo creo que no ha de superar ni 
las 40 patrullas, porque no las vemos, hay una gran posibilidad de apoyo, de ayuda del 
Gobierno Federal, del Ejercito, de la Marina, pues tampoco ha sido suficiente, en fin, hay 
muchas cosas por más esfuerzos que se hagan no ha sido suficiente para resolver este 
problema; ojalá, digo, en los próximos meses que ya nos permita el reglamento 
nuevamente presentar la iniciativa, ojalá pudiera haber apertura de los integrantes del 
Pleno para que pudieran tomar en consideración una serie de lineamientos que se vuelven 
necesarios y el por qué capacitar y premiar a las personas que trabajan en la parte 
operativa de la policía, que pasan sus pruebas de evaluación y confianza, son a los que 
hay que premiar con homologación salarial para motivar a los demás para que puedan 
estar en una mejor condición; el por qué se requiere direccionar más y mayor gasto para 
poder ir comprando más patrullas y cómo construir escenarios de colaboración que nos 
permitan con iniciativa privada construir ese puente, esa posibilidad de recibir donaciones 
de vehículos, y el por qué no, mejorarles la prima del seguro a los policías, digo, ayer 
desafortunadamente pues asesinaron, ayer o antier, a unos policías aquí en Urbi y son 
circunstancias por venganza de la misma delincuencia organizada, pero pues sus familias 
se quedan desamparadas, y por qué no, buscar la consideración desde tener mejores 
primas que a los policías, y no lo hablo de las primas rusas, sino de las primas de seguros 
que pueda mejorarles una condición a ellos de estabilidad personal, emocional; y digo, 
por último, la misma posibilidad de prepararlos y capacitarlos mejor en el tema de 
derechos humanos y sistema penal acusatorio, vemos con tristeza y desgracia que de 
forma recurrente los diarios dicen que van a soltar a uno u a otro delincuente porque no 
se llevó a cabo de forma correcta, las cadenas de custodia, no se llevaron a cabo los 
protocolos, y pues son situaciones que nos tienen inmersos en una terrible crisis de 
inseguridad, ojalá que pueda hacerse algo en relación a todos estos puntos y creo que la 
seguridad es una tarea fundamental y hay algo muy importante, yo no comparto en lo 
personal que digan que el tema de la seguridad es un asunto de todos, digo, ahí sí difiero 
y lo digo públicamente de expresiones, en dónde es que la delincuencia organizada haya 
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ajustes de cuentas entre ellos y, bueno, los demás ¿qué culpa tenemos?, ¿no?, el Gobierno 
está para garantizar la seguridad, la paz, el orden y la tranquilidad de todos; y tampoco 
comparto que por ejemplo el señor Presidente de la República diga que el gobierno no 
está para abatir y combatir la delincuencia organizada, pues entonces ¿a quién le 
hablamos?, ¿al Papa Francisco?, ¿o a quién buscamos?, ¿a quién recurrimos?, ¿no?; 
entonces, lo que sí a nosotros como municipio pues nos compete el que ojalá en los 
próximos tiempos podamos buscar la forma de cómo dotamos de un mayor y mejor 
servicio de seguridad, yo en lo personal Presidente, en lo que podamos hacer, en lo que 
podamos sumar, estamos a la orden, estamos preocupados, sé que usted lo está también, 
ha sido solidario y muy responsable en este tema, pero pues no podemos seguir las cosas 
como van, cada tercer día salimos en cadena nacional, en los medios de comunicación 
por notas rojas y eso pues no es permisible, somos un municipio que vive del turismo, los 
turistas pues no se sienten tranquilos en la ciudad y creo que lo que mejor debemos hacer 
es cambiar nuestra percepción; entonces, eso lo hago como una manifestación pacífica 
señor Presidente, como una llamada de atención, de reflexión, y también en una voz de 
solidaridad para el trabajo y el esfuerzo que ha venido haciendo Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor, 
comentarle que es cierto, no caben los temas políticos, ni los sarcasmos en el tema de 
seguridad, hace rato me tocó estar con los deudos de los policías de Guadalajara que 
lamentablemente perdieron la vida aquí en Tonalá, tema de inseguridad que se ha 
suscitado en los últimos días no es ajeno solamente, ni tiene que ver solamente con el 
municipio, estamos haciendo un esfuerzo, el cual reconozco al gobierno de la República, 
al Gobernador del Estado, a la Marina, a la SEDENA, a todos los que todos los martes 
puntualmente a las 7 la mañana nos reunimos para generar las estrategias técnicas 
también con mapas de calor, a dónde vamos a migrar que desde del primero de marzo 
estamos llevando a cabo las bases operativas interinstitucionales, de las cuales Tonalá ya 
cuenta con dos, donde estamos patrullando la SEDENA, la policía federal, la policía del 
Estado y la policía municipal; lamentable lo que pasa, sí es cierto, son reacciones, lo que 
habrá sido, no estamos echando culpas, en este tema jamás de parte del Ejecutivo del 
gobierno municipal verán que lo vamos a politizar, lo estoy diciendo claro, agradezco y 
reconozco el apoyo del gobierno federal, del Gobernador y de todos los que estamos 
haciendo ese esfuerzo; sí es cierto Regidor, es lamentable, no caben como les decía, ni 
sarcasmos, ni caben asuntos políticos, cuando está uno frente a esas personas, cuando 
reciben las hijas de los policías caídos, esa bandera, cuando siente uno el dolor tan cerca, 
se hace uno más responsable del asunto; sí es cierto, tenemos un nuevo Comisario, es 
complejo, estamos recorriendo las calles, estamos generando las estrategias adecuadas; 
les quiero pedir aquí delante de ustedes, a la ciudadanía, que nos sigan ayudando, esto 
tiene que ver con una reconstrucción social, tiene que ver con una recomposición social, 
no estamos nada más sentados o tirados en la hamaca Regidor, yo sé que con su esfuerzo 
podemos salir adelante y de nuevo reconozco a todas las entidades y a todos los niveles 
de Gobierno lo que hoy estamos haciendo; cuesta mucho, claro, tenemos dos bases 
operativas que entre la Federación, el Estado y nosotros estamos aportando para que 
estén patrullando, nosotros puntualmente, los Presidentes damos una opinión semana, 
tras semana al General Almaguer que está a cargo de los operativos para decirle a dónde 
se dirijan, en dónde nos está doliendo; muchas gracias Regidor.  En uso de la voz el C. 
Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, nada más por alusión que hace el 
compañero Regidor; efectivamente como que no quedó muy clara la postura de un 
servidor, pero bueno, yo creo que lo que sí queda claro Regidor Oswaldo, es de que 
reconoce usted el empeño, la dedicación que ha tenido nuestro Presidente Municipal para 
atender la problemática que se vive en este municipio, destacando el tema de seguridad 
pública y destacando también los temas de servicios públicos, ahí tenemos el tema del 
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servicio de recolección de basura, ese servicio que la ciudadanía reclama, ese servicio que 
muchas veces vemos la deficiencia, pero también es de apreciar y reconocer lo que hace 
nuestro Presidente Municipal al sentarse en mesas de trabajo ya con la empresa para ver 
la viabilidad de aplicar sistemas modernos para un mejor funcionamiento y un mejor 
servicio; entonces, qué bueno que lo reconoce, felicidades. 
 

ACUERDO NO. 189 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
manifiesta que, este punto tiene que ver con un acontecimiento que no estamos 
acostumbrados desafortunadamente a cuidar el medio ambiente, lo he sostenido, lo sigo 
manifestando, no hay un planeta “B”, no existe un planeta “B” a donde nos podamos ir a 
vivir, aunque espacialmente y ya no hablo del territorio, si no del aire espacial, sí hay otras 
opciones de vida y así lo han demostrado científicamente, el problema es que no nos 
podemos ir a vivir allá 7 mil millones de personas que vivimos en el planeta azul; hace 
algunas semanas, hemos venido observando desafortunadamente y también hoy 
agraciadamente ya aprobamos el Reglamento de Ecología, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, que va a permitir a su gobierno dotar de mayores potestades para cuidar el 
equilibrio ambiental, pero hay muchas quemas de pastizales, hay quemas de basura, el 
tema de las ladrilleras y de tantos efectos que hay, pues nos complica las cosas, con este 
reglamento se prevé que las condiciones puedan mejorar; después de una larga 
conversación con distintos Regidores, asesores, se logró este esfuerzo colaborativo de 
todos y eso lo agradezco y lo reconozco; hace algunas semanas ocurrió un hecho inédito, 
no es posible que en el Cerro de la Reina, en el Parque Ecológico, un espacio natural donde 
muchas personas realizan, practican actividades deportivas, lúdicas, culturales, se haya 
utilizado como depósito de llantas y no obstante que se utilizó un área natural como 
depósito de llantas, se hizo un mal manejo de este depósito de llantas, no se hizo la 
transferencia a un lugar que disponga de este tipo de residuos, y provocó como 
consecuencia pues que se incendiara y esto generó además de una terrible 
contaminación, sabemos lo que genera el quemar las llantas, pues una complejidad para 
el área de Bomberos, Protección Civil, para apagar el incendio y nuevamente vemos 
circunstancias que complican y lastiman nuestro medio ambiente y que dañan también la 
imagen del gobierno municipal, porque casi estoy seguro que ustedes sin saberlo, a 
alguien se le ocurrió depositar las llantas ahí y se le hizo fácil y, bueno, pues hoy nos mete 
en un problema a todos en donde somos responsables, y especialmente un servidor que 
debo de velar por el cuidado del medio ambiente; solicito de la manera más respetuosa 
señor Presidente que se realicen las investigaciones de quién ordenó que se usara el 
Parque Ecológico como un tiradero de llantas, no es el destino que un parque debiera de 
tener, y ese centro de acopio, pues indudablemente si alguien lo ordenó bajo qué 
lineamientos, qué protocolo llevó a cabo y que nos exhiba la información técnica 
necesaria; y también, segundo, estaría solicitando una vez que se hagan las indagatorias 
correspondientes, se finque la responsabilidad administrativa, civil o penal, en contra de 
quien o quienes resulten responsables por acción u omisión, respecto al acopio de 
neumáticos en un predio de propiedad municipal que se supone es una reserva ecológica 
y que ocasionó un incendio con los daños ambientales que este suceso conlleva, poniendo 
el riesgo de salud pública de todas las personas que vivimos aquí en la zona centro de 
Tonalá; es cuanto en relación a este asunto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado, así lo hacemos 
Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
muchas gracias. 
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ACUERDO NO. 190 
NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa 
que, Presidente, quiero agradecerle a los Regidores, a usted Presidente, a los Regidores 
que me han invitado a sus sesiones ordinarias, en los días después de que se le hizo un 
exhorto a todos para que de acuerdo a mis derechos como Regidor, se le hizo la petición 
a usted para que se le indicara a los Regidores, y me han invitado por escrito con día, 
lugar y hora, en el cual he asistido y voy a hacer mención de los Regidores que me han 
invitado; Magaly Figueroa López, Edgar José Miguel López Jaramillo, Juan Antonio 
González Mora, Catarino Olea Velázquez, Andrea Nallely León García, José Francisco 
Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
María Mayra Violeta Velazco García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, y donde soy vocal con el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco y con Ángel 
Enrique Guzmán Loza; agradecerles la invitación de las cuales pues son mis derechos, 
pero también nuevamente hacerles otra invitación Presidente, para que a las sesiones 
extraordinarias y a todas las que se tengan, para que me haga llegar cada una de ellas por 
escrito el día, la hora y el lugar, porque, bueno, los ciudadanos quieren saber qué es lo que 
está pasando aquí en el Ayuntamiento; quiero hacer mención que en el dictamen de 
deshecho, en los dictámenes de deshecho, no estoy de acuerdo en el Acuerdo No. 134 y 
el No. 155, en donde se presentó una iniciativa por parte de su servidor, donde no sé cuál 
fue la decisión que hayan tomado el área correspondiente que fue por ejemplo en el 
Acuerdo No. 55 del 19 de diciembre del 2018, donde estuvo el dictamen de acuerdo 
municipal de las Comisiones conjuntas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y Desarrollo 
Económico y Turismo, donde se presenta la iniciativa, no sé cuál sería la decisión o el 
procedimiento o las decisiones por parte de esta área, creo que por ahí hubo unos 
comentarios donde el predio que se presenta para una permuta, es del Ingeniero Antonio 
Ordoñez Nuño, es mi suegro, hizo una petición como ciudadano, la recibimos y la 
presentamos, donde hicimos una exposición de motivos donde se platicó con diferentes 
directores y diferentes ciudadanos para ver el tema, voy a leerlo nuevamente:  “Mediante 
escrito de fecha 13 de diciembre del 2018, el ciudadano Ingeniero Antonio Ordoñez Nuño, 
presentó solicitud de permuta de un predio de su propiedad por otro del Gobierno 
Municipal de Tonalá...  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, Regidor, si me permite nada más una observación; dos temas, uno, de 
acuerdo a esos dictámenes hay una fundamentación y motivación en un dictamen de la 
Comisión, que usted puede acceder a ella, y la otra, nada más pedirle de acuerdo a las 
modificaciones del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de acuerdo al artículo 29, tiene 5 minutos 
para su exposición, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, 
manifiesta que, bien, un predio que tiene 18 veces más, más grande que el que está 
pidiendo la permuta y donde tiene un costo de 7 veces mayor del predio donde se está 
pidiendo la permuta, o sea, 18 veces más grande y 7 veces el costo mayor; solicitarle a las 
Comisiones donde se turnó, cuál fue la fundamentación y criterio para tomar la decisión; 
y el otro que fue en el campo de futbol de El Rosario, que fue el número 134, el Acuerdo 
No. 134 del 27 de febrero del 2019, tampoco estoy de acuerdo en que se haya rechazado, 
entonces, también pediría cuál fue la fundamentación, es un predio donde anteriormente 
participaban muchos niños, jóvenes y adultos, para jugar futbol, el deporte creo que es 
una parte fundamental para retirarse de los vicios o las drogas o ciertas actividades de 
delincuencia; invitarlos por otro lado, para un evento que se llevará a cabo de las estancias 
infantiles el día 30 de marzo por medio del Centro de Atención Infantil, que mucho le hace 
falta a nuestro municipio estas estancias y se requiere de mucho apoyo, el cual la Maestra 
Blanca está muy agradecida con usted, con el Secretario y con las personas que son los 
servidores públicos que se les va a brindar el apoyo, porque van a tener un recorrido del 
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día de la primavera, donde va a haber carros alegóricos y va a ser la salida el día 30 de 
este mes, a partir de las 10:00 de la mañana de los arcos de Loma Dorada, de 20 vehículos 
e irán los niños, los papás, tastoanes niños, llegarán a la “Mona”, donde se integrarán los 
papás y personal que quiera participar, y llegarán en un horario a la plaza de aquí de 
Tonalá, a las 12:00 del día, donde se le hace la invitación para que corone a los niños de 
cada estancia, que va a ser el Rey y la Reina, donde estarán 10 escuelas y estarán los 
charros con una exhibición, niños, charros niños, tastoanes niños, va a haber eventos 
culturales, que será de 12:00 a 15:30 se tiene el horario y se les hace la invitación a todos 
y las estancias, la coordinadora y las maestras, los papás están muy agradecidos con usted 
Presidente por este gran apoyo que se le está dando a este primer evento del recorrido 
de la primavera de las estancias; también el pueblo de Coyula está muy agradecido por el 
apoyo que se le brindó por el Niño Cohetero en días pasados que se tuvo la festividad, 
donde quemaron pirotecnia, castillos, toritos y el apoyo de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Servicios Médicos, estuvieron al tanto, Inspección y Vigilancia, Espacios Abiertos, 
a todos un agradecimiento y el poblado de San Gaspar muy agradecido con usted, con el 
Secretario y con todos los funcionarios que han estado apoyando en estos eventos; es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, muchas gracias Regidor, lo tomamos en cuenta y queda aquí 
registrado para que le hagan llegar los dictámenes correspondientes respecto a las 
Comisiones. 
 
 

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 de Ayuntamiento, previa convocatoria que se 
les hará llegar por escrito en su momento. 

 
 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, siendo las diecinueve horas con catorce minutos del día 21 de marzo del 2019, 
se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá; muchas 
gracias a todos por su presencia.  
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SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ BLANCA, 
UBICADA EN LA ESQUINA DE LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y CRUZ BLANCA EN 
TONALÁ, CENTRO; 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 
SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 
8. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 

9. Lectura del orden del día y aprobación en su caso; 

10. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano; 

11. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 161, que autoriza la presente celebración; 

12. Mensaje del ciudadano Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; y 

13. 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. 
Regidores Andrea Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, 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, secretario hago de su 
conocimiento que al momento se encuentran 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, así como la validez de 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, señala que, a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de 
inasistencia del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante oficio 
SR/EOBO/047/2019, en virtud de encontrarse impedido para asistir; así como el oficio 
EJMLJ/0072/2019, por parte del Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo; en votación 
económica se les pregunta si se aprueba la justificación de las inasistencias, de ser así, les 
pido demostrarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
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 Solemne, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
 

 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 uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para continuar con el cuarto punto del orden del día, en Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento con fecha 21 de marzo del año en curso, se aprobó el punto de Acuerdo 
No. 161 que autoriza la presente celebración; en consecuencia solicito al Secretario General 
dé lectura de la síntesis del mismo. 
 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente: 
 
En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, fue aprobada la iniciativa presentada por el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, mediante Acuerdo No. 161, la cual 
tiene por objeto celebrar el día de hoy Sesión Solemne con el propósito de conmemorar 
el “489 Aniversario del Mestizaje en Tonalá, Jalisco”. 
 
Las próximas fechas estarán colmadas de celebraciones de carácter religioso y social, 
tradicionalmente en la vida de nuestro Ayuntamiento, se atiende a conmemorar el 
Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  En virtud de no dejar pasar 
la tradición aquí citada, se propuso la iniciativa, considerando lo siguiente: 
 
Cada año el día 25 de marzo, es una fecha especial para los tonaltecas, hace 489 años el 
español Nuño Beltrán de Guzmán participó en la conquista de nuestro territorio, dando 
así inicio al periodo del mestizaje en nuestro municipio; gracias a la fusión de dos culturas, 
con raíces e identidad distinta surgió la hermosa gente que hoy habita Tonalá; fue un 25 
de marzo de 1530, cuando los españoles llegaron a Tonallan, dirigidos por Nuño Beltrán 
de Guzmán encontrando a Cihualpilli Tzapotzintli, fungiendo como la reina de nuestra 
tierra.  En esas fechas se celebró la primera misa en la región occidente del país en la 
capilla de la Cruz Blanca, fue aquí donde comenzó el proceso de interrelación entre dos 
culturas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Cabildo aprobaron por unanimidad 
celebrar Sesión Solemne el día de hoy, lunes 25 de marzo de 2019 para la 
“Conmemoración al 489 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco”, para 
tal efecto, se declaró como recinto oficial está explanada turística en la Capilla de la Cruz 
Blanca, de la Cabecera Municipal. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
 
           En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, para el desahogo del quinto punto del orden del día, ¿podríamos dibujar en un lienzo 
a Tonalá?, creo que sí, porque tenemos en este pueblo todo lo necesario, una fisonomía 
inconfundible con un perfil propio que es heredera de una historia de 2 mil años.  Un 
colorido especial, es decir, Tonalá está matizada bajo las tonalidades del barro en cada 
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una de sus manifestaciones cerámicas, llenas de volumen, de luces, de sombras de 
tonalidades que nos llevan y nos traen dentro de la dimensión de su serena y apaciguante 
espiritualidad citadina.  Pero sobre todo, es dueña de una personalidad única en Jalisco, 
en México y en el mundo.  
 
En el teatro antiguo, una “persona” era la máscara que sobre su cara llevaba el actor, para 
significar el protagonista de la tragedia, el drama, la comedia o el sainete que 
representaba.  Tonalá, lleva ya muchas máscaras que ha usado desde hace mucho tiempo; 
desde su concepción, desde su nacimiento y que ha soportado estoicamente hasta ahora.  
Precisamente en este devenir histórico ha tenido que mantener su personalidad, su 
carácter ante lo difícil de la situación y aquí está con nosotros, se yergue orgullosa de su 
origen y de su tradición.  
 
Como los guerreros tlatoanis que se ocultan bajo un disfraz para representar dignamente 
la resistencia a perder su esencia, así un pueblo, como el nuestro que lucha día a día por 
mantener su identidad, pues en la escena histórica, Tonalá, hasta el día de hoy, ha luchado 
por tener buenas actuaciones a pesar de las adversidades de quienes se han empeñado 
en dejar atrás la grandeza de esta noble ciudad.  
 
Si hemos de pintar a Tonalá, tomaremos en cuenta sus trazos, sus letras, sus palabras, las 
frases de su gente, de su hacer cotidiano, de sus manifestaciones sociales, artísticas, y 
esto entonces nos posibilita a llevar a este lugar a la trascendencia que todos anhelamos 
en nuestra casa.  
 
Luego del testimonio recogido por Fray Antonio de Segovia en 1531, a su llegada de 
Tonalla, procedente del monasterio de Jocotepec, es informado de los detalles de la 
evangelización de tres frailes encabezados por Fray Ignacio de la Vega que, según 
cuentan, tuvo entre su primer bautizado a la mismísima Tlatuani Cihualpilli Tzapozintli, 
este hecho 3 siglos después fue conmemorado por Don Jaime de Anesagasti Llamas, 
quien solicita al Ingeniero Manuel García de Quevedo la erección de una pequeña capilla 
en los cruces del camino a San Martin y Tateposco, esto, como el lugar que fueron 
recibidas las huestes de Nuño de Guzmán el 25 de marzo de 1530, capilla que se encuentra 
frente a ustedes.  
 
Hoy, conmemoramos 489 años de ser tonaltecas; donde la prudencia se unió al destino, 
donde una gran mujer plantó y germinó la semilla de lo que somos, de lo que sentimos y 
de lo que llegaremos a ser.  
 
Gracias Cihualpilli Tzapozintli por defender con humanidad un pueblo entero, tú aparente 
sumisión no fue otra cosa que sabiduría providencial ante la desazón del invasor y gracias 
a este amor por el prójimo, tu pueblo, supiste dar vida a una nueva generación; nosotros 
los tonaltecas, orgullosos de su origen nahua, de su estirpe alfarera y sobre todo, su don 
de gente, gente amable, de bien, gente de trabajo, gente que sabe recibir a quien la visita, 
a quien busca conocimiento, a quien sabe apreciar el arte.  
 
Además, quiero referirme en particular al dilema que plantea en nuestro país el concepto 
del “mestizaje”; que, sin transgredir la tradición, somos a nivel nación un claro ejemplo de 
identidad colonial desde el siglo XVI, y resumo la importancia de este buen entendido 
concepto en la siguiente definición: 
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“Muchos de los más peculiares objetos provenientes de América, eran la alfarería 
comestible y olorosa que los españoles recibían de Tonalá.  Éstos, aparecen 
constantemente en crónicas de viajeros, en descripciones de curiosidades, en relaciones 
de bienes propios de palacios, en la literatura de la época y finalmente en la pintura.  
Tonalá se retrató en bodegones europeos y significativamente, en las Meninas de Diego 
de Velázquez para la inmortalidad. 
 
Es tiempo de conocer y reconocer que en la cerámica mexicana, nuestro pueblo 
tonalteca tiene el privilegio de ser la única y la principal durante varios siglos”.  

 
Finalmente, quiero comentarles que desde el primer día de Gobierno nos comprometimos 
a poner en el centro de la toma de decisiones a las y los tonaltecas.  Si queremos construir 
un mejor futuro para nuestro municipio, debemos eliminar la visión limitada de gobernar 
verticalmente, bajo la imposición y sin la participación ciudadana.  Por eso celebro que 
comencemos a practicar la gobernanza real y no simulada, donde efectivamente se 
involucren los ciudadanos, la sociedad civil organizada, empresarios, académicos y 
servidores públicos.  
 
Quiero externar, mi reconocimiento, porque en este lugar hay una cooperación muy 
estrecha entre vecinos y padres de familia de la primaria “Lázaro Cárdenas” para 
restablecer algunas luminarias y para la adquisición de lámparas artesanales de vidrio 
soplado que adornan bellamente este lugar. 
 
La refundación de Jalisco significa construir un mejor futuro para Tonalá; feliz mestizaje, 
pero sobre todo y ante todo:  ¡Felicidades Tonalá!, “Lugar por donde el Sol sale”.  Muchas 
gracias y buenas tardes. 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, en cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, 
se declara concluida la presente Sesión Solemne del Ayuntamiento, siendo las diez horas 
con veintisiete minutos, del día 25 de marzo del 2019, gracias a todos y a todas por 
acompañarme en esta celebración. 
 

 


