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SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SÉPTIMA
SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO,
PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum;

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

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

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 4 de abril de 2019;
- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de abril de 2019; y
- Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 11 de abril de 2019.

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas;

5. Presentación de iniciativas;

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

7. Asuntos varios; y

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

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

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose

ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO
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aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes;
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Edgar José Miguel
López Jaramillo.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, en atención al tercer punto del orden del día que tiene que ver con lectura y
aprobación en su caso de las siguientes actas:  Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de
fecha 4 de abril de 2019; Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de abril de 2019;
y Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 11 de abril de 2019.  Dichas actas se les
hicieron llegar con anticipación, de conformidad a lo establecido por la fracción II del
artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, por lo que se les consulta si se omite la lectura
de los mismos, para ello se les pide que quienes estén por la afirmativa, sírvase
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento
de la votación, el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo.  Continuando con el uso
de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, ahora
bien, para votar el contenido de las actas de referencia, en lo general y en lo particular, se
les pide en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno.

Para el desahogo del punto cuarto del orden del día, que tiene que ver con la
lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, dio cuenta de los siguientes:

1. OFICIO/CPL/242-244 y 251/62/19, suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz
Rodríguez Reyes, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual
remite tres acuerdos legislativos:

– El primero de ellos donde se nos solicita información con relación a la
implementación de las disposiciones de la Ley de los Servicios de Protección para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.  El trámite propuesto es remitirlo a la Comisaria
de la Policía Preventiva Municipal, para que nos envíen la información solicitada, y
en su caso remitirla al Poder Legislativo.

– Otro más donde se nos exhorta para articular operativos rutinarios de vigilancia para
la protección de la producción agrícola y ganado.  El trámite propuesto es remitirlo
a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, para efectos de que valoren lo
conducente y nos informen al respecto.

– El siguiente contiene un exhorto para realizar un plan emergente en coordinación
con el Gobierno del Estado, a fin de llevar a cabo una inspección de las obras de
infraestructura básica, en específico de las redes hidráulicas e hidrosanitarias, para
verificar el óptimo funcionamiento de ellas.  El trámite propuesto es remitirlo a la
Dirección General de Obras Públicas y a la de Gestión Ambiental, Cambio Climático
y Sustentabilidad, para que valoren lo conducente y nos informen al respecto.
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2. OFICIO/CPL/216 y 224 suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes,
Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite dos acuerdos
legislativos:

– En el primero se nos exhorta para que en caso de no contar con un reglamento
municipal para el manejo adecuado para la producción y comercialización de la
masa y la tortilla, se realice a la brevedad.  El trámite propuesto es remitirlo a la
Dirección de Dictaminación y Normatividad para que nos informen lo conducente.

– Otro donde se nos exhorta para implementar un sistema de gestión que ayude a
prevenir, detectar, combatir y asumir los riesgos de soborno al interior de las
dependencias.  El trámite propuesto es remitirlo a la Dirección de Transparencia
para que valore lo conducente.

3. OFICIO/CPL/226 suscrito por el Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes,
Secretario General del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite un exhorto,
sin embargo del análisis del documento se desprende que en el acuerdo legislativo no
se considera al Municipio de Tonalá, si no que únicamente a Zapopan, Tala y Tlajomulco
de Zúñiga, por lo que el trámite propuesto es su archivo para los efectos conducentes;

4. OFICIO CISG/0767/2019 que suscribe el Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza,
Secretario General de Gobierno, en el cual pone a consideración de este Ayuntamiento
la posibilidad de valorar la donación de un predio a favor de la SEDENA para la
construcción y despliegue de una compañía de la Guardia Nacional; el trámite
propuesto es remitirlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para
efectos de su estudio, análisis y dictaminación; y

5. OFICIO IE-FLA/040/2019 suscrito por el Maestro José Guadalupe Rodríguez Yáñez, en
su carácter de apoderado legal de la A.R. Fraternidad Levítica, mediante el cual solicita
el comodato de un predio propiedad municipal; el trámite propuesto es remitirlo a la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para efectos de su estudio,
análisis y dictaminación.

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 Ordenamiento Municipal con dispensa de trámite que tiene por objeto
constituir el Consejo Consultivo Ciudadano para la Consolidación del Pacto Social por
la Paz y la Gobernanza del Municipio de Tonalá;

− 5.2 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que eleva al Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, iniciativa que propone reformar el artículo 294 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en materia de la pena corporal
por el delito de provocar incendios forestales;

− 5.3 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que emite voto a favor de
la Minuta de proyecto de Decreto No. 27269 del Congreso del Estado que reforma el
artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de la integración
del Tribual Electoral del Estado de Jalisco;
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− 5.4 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba desincorporar
bienes del dominio público del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;

− 5.5 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone instruir a los
titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, con el objeto de
que remitan informe de actividades a realizar y realizadas a la Dirección de
Comunicación Social;

− 5.6 Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone autorizar la
celebración de un contrato de donación y usufructo, a favor del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en materia de placas de nomenclatura; y

− 5.7 Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite que aprueba la Campaña
de Registros Extemporáneos de Nacimientos y Matrimonios Colectivos que serán
realizados por la Dirección de Registro Civil del Municipio de Tonalá, Jalisco.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, toda vez que los instrumentos de referencia, les fueron circulados con
antelación a cada uno de los munícipes que integran el Cuerpo Colegiado, por lo que son
sabedores del sentido y los alcances de estos puntos de ordenamiento, decreto y en su
caso acuerdo municipal, y tienen que ver con temas fundamentales que requieren el
beneplácito del máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento.  Luego entonces, con
fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de
aprobarse la dispensa del trámite de las iniciativas expuestas, lo anterior para estar en
condiciones de que sean votadas en esta misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez
Suárez, menciona que, nada más Presidente, si me permite.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, adelante Regidor.  En
uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, muchísimas gracias
Presidente, en el 5.3 y en el 5.5 mi voto es en contra.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, así lo anotamos señor Regidor.  En
uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, gracias.  En uso de la
voz la C. Regidora, Mayra Faviola Delgado Carrillo, señala que, Presidente, 5.3 en
abstención.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, enterado Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, manifiesta que, Presidente, nada más como aclaración del proceso de la sesión,
lo único que se está aprobando en este momento es la dispensa del trámite.  En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, así es.  En uso
de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, de forma consecuente,
sea por bloque o de forma separada, habremos de entrar a la votación.  En uso de la voz
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, así es, ya será en lo
general y en lo particular.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
manifiesta que, nada más como moción de orden Presidente, gracias.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor por
su observación.

ACUERDO NO. 214
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, Arquitecto Juan Antonio González Mora, en uso
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de la facultad de que me confieren el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 28 y 77 de nuestra Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 49 y 52 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco, así como de los ordinales 82 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a
consideración de ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con dispensa de
trámite, que tiene por objeto constituir el Consejo Consultivo Ciudadano para la
Consolidación del Pacto Social por la Paz y la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco,
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Con fecha 26 de febrero de 2019 se instaló la Mesa de Gobernanza del Municipio de
Tonalá, Jalisco, la cual cuenta con una composición plural integrada por funcionarios
de gobierno de diversos niveles de Gobierno así como miembros de la sociedad civil,
ámbito privado y académico, en su tercera sesión se acordó la suscripción de un
pacto por la paz, materia de la presente iniciativa, considerando lo anterior, estamos
convencidos de que es pertinente constituir un Consejo Consultivo Ciudadano para
la Consolidación del Pacto Social por la Paz y la Gobernanza del Municipio de Tonalá,
Jalisco como un órgano de naturaleza colegiada e integración plural para auxiliar al
Ayuntamiento fungiendo como un órgano de consulta en materia asuntos de paz y
desarrollo en el municipio de Tonalá y que será eje fundamental para impulsar el Pacto
“Tonalá, Municipio de Paz”, formando parte de un sistema de participación ciudadana
integral en virtud del cual el Ayuntamiento involucra a la ciudadanía para la
consecución de sus fines, institución que daría continuidad a los trabajos de la
reuniones de trabajo de la Mesa de Gobernanza del Municipio durante la presente
administración y ya no de forma transitoria, en dicho órgano podremos encontrar un
espacio de expresión y coincidencia en aras de fomentar la cultura de la paz desde la
óptica municipal y en conjunto con la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado, la cual ha desarrollado un papel fundamental en
este proyecto.

II. Es facultad del Gobierno Municipal articular acciones que fomenten la Cultura de la
Paz, por lo que resulta necesario adoptar criterios y reglas específicas para la
institución y funcionamiento del pacto social denominado “Tonalá Municipio de Paz”,
asimismo la participación de la ciudadanía resulta fundamental para poder transitar
hacia la consolidación de la cultura de paz deseada, en esa lógica el artículo 33 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que:

“Sin perjuicio de lo que establezcan la legislación y normatividad aplicable, en el ámbito
municipal de gobierno, son obligaciones de los ciudadanos, vecinos y en general de las
personas, los siguientes:

…

Fomentar la cultura de la paz manteniendo relaciones familiares y vecinales armónicas,
respetuosas y solidarias;”

III. El Municipio libre constituye la piedra angular de la implementación de acciones
tendientes a asegurarle al ciudadano mejores condiciones de vida, en efecto el
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artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera que
el ente municipal es “la base de la división territorial de las entidades federativas y de
su organización política y administrativa”.  En ese sentido el municipio es una
institución de naturaleza jurídico, político y social que tiene como uno de sus objetivos
el prestar servicios públicos a la sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo
115 de la Carta Magna, para lo cual asume la resolución de problemáticas asociadas a
su marco de competencia, de lo anterior se desprende que el municipio resuelve o
debe resolver necesidades colectivas básicas a través de un cuerpo colegiado que se
denomina ayuntamiento, en tal virtud, la autoridad municipal es sin duda el primer
artífice de las políticas públicas que desencadenan el desarrollo de las comunidades
así como de quienes las habitan.

IV. Ahora bien, considerando lo anterior, no podemos excluir al Municipio para que en el
marco de sus facultades desarrolle acciones de fomento a la paz social, la cual se
debe de abordar mediante el cumplimiento irrestricto de derechos fundamentales
contemplados tanto en instrumentos internacionales, así como en los instrumentos
nacionales de los diversos órdenes de gobierno. No podemos dejar de aceptar que la
paz como un valor universal preciado y anhelado por toda la humanidad se encuentra
en crisis debido a las manifestaciones de inseguridad que se han presentado en todo
el mundo, y que Tonalá no es la excepción, todo lo anterior se concatena y se traduce
en la necesidad del ejercicio de políticas públicas tendientes a instituir los
mecanismos garantes de la paz social en nuestro Municipio, considerando el
documento denominado “Declaración sobre una Cultura de Paz” reconocido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.

V. Por último, no es óbice señalar que la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco instituye en su artículo 38 Bis que “Los ayuntamiento
pueden conformar Consejos Consultivos Ciudadanos, que apoyen y asesoren a la
autoridad municipal en las áreas que para tal efecto establezcan los ordenamientos
municipales respectivos. Dichos órganos de participación son creados libremente por
los ayuntamientos y al ser organismos de naturaleza ciudadana, no forman parte del
ayuntamiento….” Actualizando el supuesto hipotético previsto en la norma que se
cita.

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 y demás normatividad aplicable
someto a su consideración la siguiente iniciativa de ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE
CONSTITUYE EL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si
alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para
que lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente,
usted tiene el uso de la voz.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
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muchas gracias; y respecto a esta Iniciativa de Ordenamiento Municipal con dispensa de
trámite que tiene por objeto constituir el Consejo Consultivo Ciudadano para la
Consolidación del Pacto Social por la Paz y la Gobernanza del Municipio de Tonalá; doy
cuenta gratamente de la presencia de la Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, Margarita Sierra Díaz de Rivera, muchísimas
gracias por estar presente, bienvenida, y nuestros saludos por su conducto al señor
Gobernador; así como al Rector del Centro Universitario de Tonalá, el Maestro Alfredo
Peña, de igual manera nuestros saludos por su conducto al Rector General de la
Universidad de Guadalajara; agradezco mucho la asistencia de ustedes, reconociéndoles
sus aportes al municipio desde las mesas de Gobernanza que hoy proponemos migrar a
una figura de naturaleza permanente que aborde los temas de paz en el municipio.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que,
tiene el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.  En uso de la voz el C.
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias Presidente, con la
venia de todos los integrantes del Pleno, me da mucho gusto que hoy en esta sesión se
encuentre el señor Rector Maestro Alfredo Peña Ramos, muchas gracias por solidarizarse
en los trabajos de esta ciudad, sé que al frente de la Rectoría habrá de hacer un gran
trabajo por todos los habitantes de este municipio; y saludo con afecto a la Secretaria
Margarita, muchas gracias por acompañarnos y hacerse presente a un acto tan
importante; Presidente quiero reconocer su esfuerzo y la gran iniciativa que hoy presenta
con el propósito fundamental de crear este Consejo Consultivo para que permita las bases
y genere la oportunidad de construir un pacto social que nos permita a través de la
gobernanza alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar, y como bien lo dice la nueva
agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el número 16 donde
habla de instituciones fuertes, paz y justicia; evidentemente se vuelve fundamental el
tomar conciencia de un acto tan importante que hoy está en nuestras manos aprobar y
que tenga usted la seguridad que para la fracción edilicia de la cual soy parte, tenemos
toda la disposición de apoyar para que eso suceda; hay y se ha definido en estudios
globales mientras hay espacios o regiones en el mundo, incluso aquí en la zona
metropolitana o en el área metropolitana, donde hay seguridad, donde hay paz, donde
hay prosperidad permanente, también se ve en la zona periférica de la zona metropolitana
una alta injusticia en la participación que se vive constantemente en los recursos públicos,
la asignación de los mismos; por fortuna todos los integrantes del Pleno hemos sido
solidarios en exigir que se dignifique la periferia del área metropolitana de Guadalajara y
ésta no es la excepción, porque este decreto que hoy estaríamos aprobando, a iniciativa
de usted, nos va a permitir con respeto irrestricto a los derechos humanos, exigir el
derecho al desarrollo que tiene esta ciudad, que puedan poner a la altura y a las
condiciones de quienes vivimos de este lado, en una mayor dignidad y en una mejor
oportunidad de aprovechamiento de los insumos, de los recursos; me da mucho gusto que
el señor Gobernador hace algunas semanas haya dado con las autoridades universitarias
de manera formal el inicio al hospital civil, y así como esto, pues muchos temas que vienen
hacia adelante pero se requiere sí que estemos juntos, que sepa usted que cuenta con mi
apoyo y mi respaldo total para que haya justicia, paz y especialmente instituciones sólidas
en nuestra ciudad, pero también tenga plenamente la certeza de que seguiré empujando
por esa justicia y esa dignificación por la periferia los que vivimos de este lado, que hay
un gran rezago y hay muchas exigencias, sé de su vocación y de su trabajo que hace de
forma constante y estoy seguro que esto va a llegar a muy buenos términos; también me
queda claro que este mismo compromiso con la gobernanza debe de ir de la mano con
los integrantes de este Pleno, porque al final del día las decisiones que se lleven a cabo en
este órgano consultivo, que si bien es cierto es ciudadano, también debe de haber la
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corresponsabilidad de quienes tomamos decisiones en esta junta de gobierno, para lo cual
yo quisiera pedirle amablemente por la generosidad que lo caracteriza, tuviera a bien en
la estructura conforme habrá de conformarse dicho consejo consultivo, hay algunas
representaciones de los integrantes de este Pleno de forma natural porque dirigen algunas
comisiones, pero no así estamos representados distintas fuerzas políticas que creo que si
además estamos de acuerdo en que esto funcione, creo que también sería loable que nos
permitirá escuchar los reclamos de la sociedad, escuchar esas voces que hoy exigen a
quienes tomamos decisiones, somos tomadores de decisiones, que tengamos la apertura
para poder impulsar los cambios en una dinámica distinta que nos permita construir una
ciudad más sólida, más fuerte, más próspera, más justa y especialmente más segura para
que podamos vivir en la paz; mi propuesta en particular es ésa señor Presidente, ojalá
pudiera considerar a las distintas expresiones políticas que representan esta junta de
gobierno, para que podamos ser parte de este Consejo Consultivo, poder ser receptores
de primera mano de las inquietudes, de las iniciativas que hay, indudablemente eso nos
obliga a participar en esos escenarios de gobernanza con el propósito fundamental de
impulsar el gobierno y que los objetivos que se tienen planteados no haya ninguna
justificación y ninguna excusa, y prevalezca entre nosotros la unidad y la unificación para
que esos objetivos puedan ser alcanzados; es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Regidor y precisamente ése es el sentido de la mesa de gobernanza, una mesa
donde todos cabemos, una mesa donde tengamos nosotros las decisiones, desde los
ciudadanos junto con el gobierno, en este caso específico sí quiero someter a votación la
propuesta del Regidor, que se me hace muy afortunada, en los documentos que les
anexamos se ve como se rige el Consejo Consultivo donde bien dice el Regidor, forman
parte varios de los que encabezan distintas comisiones pero aun así faltarían dos
representaciones edilicias de distintas expresiones políticas, por lo cual pongo a su
consideración y de ser así aprobarse, favor de levantar la mano quienes estén a favor de
que se incluyan las distintas fracciones edilicias; habiéndose aprobado por unanimidad de
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, agotada la discusión, les pregunto 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 del resultado.  En uso de la voz
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que,
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a
favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 215
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, expone que, el que suscribe, Presidente del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio González Mora, 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 :
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Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que eleva al Poder Legislativo
del Estado de Jalisco iniciativa de Decreto que propone reformar el artículo 294 Código
Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. En los últimos meses, se han estado suscitando hechos lamentables en materia de
incendios forestales, particularmente en el bosque de la primavera, el cual desde el
año 1980 fue declarado como área natural protegida debido a los indiscutibles
beneficios que proporciona al Área Metropolitana de Guadalajara, a menos de 24
horas de haber sofocado un incendio, se presenta otro lamentable suceso el 14 de
mayo de este año. Las autoridades de los distintos niveles de gobiernos y la
ciudadanía tenemos que trabajar de la mano para efectos de articular acciones
preventivas que fomenten la consolidación de una cultura ambiental que se traduzcan
en el cuidado de nuestras zonas naturales, considerando que si seguimos azotándolas
con la negligencia humana, tendremos resultados catastróficos que difícilmente
podremos mitigar en el futuro.  En diversas ocasiones los incendios forestales son
provocados por el ser humano, ya sea de forma dolosa, o por errores involuntarios,
sin embargo en cualquiera de los dos casos se debe de castigar de manera precisa a
los culpables, considerando que estos sucesos propician daños generalizados de
naturaleza irreversible, y que ponen en tela de juicio el derecho fundamental a un
medio ambiente digno, consagrado en nuestra máxima ley, así como en instrumentos
de corte internacional.

II. En concordancia con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su arábigo 4 párrafo quinto que:

“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.”

III. En el mismo sentido, la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Carta Magna, establece
que en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio
ecológico, se estará a una concurrencia de competencia entre los distintos niveles de
gobierno, para tal efecto señala:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad para:
…

Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los
gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración
del equilibrio ecológico.”

IV. Ahora bien, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente,
en su artículo 3 fracción I define al medio ambiente como:

“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que
interactúan en un espacio y tiempo determinados;”
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V. En congruencia con lo antes expuesto, el Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
contempla dentro de sus principios rectores el de “Transversalidad del medio
ambiente y respeto al desarrollo sustentable y sostenible”, por lo que este gobierno
municipal no puede ser indiferente ante la situación que actualmente atraviesan
nuestras zonas boscosas. La Comisión Nacional Forestal manifestó que al 14 de mayo
de 2019 se combatían 130 incendios en tan solo 20 estados de la república. La
propuesta que ponemos a consideración del H. Congreso del Estado consiste en
elevar las penas corporales y las multas por encuadrar en el tipo penal previsto en el
artículo 294 Del Código Penal consistente en que por descuido o negligencia se
provoque un incendio forestal que cause un daño generalizado, asimismo a quien de
forma dolosa propicie este tipo de circunstancias. Somos conscientes de que con la
realización de los objetivos antes mencionados, no se estará erradicando la
problemática en su totalidad, no obstante esta problemática debe ser una medida
complementaria a las demás acciones que se estén emprendiendo, la cual inhibiría la
práctica de estas irresponsables acciones que tanto comprometen el derecho
fundamental e inalienable a un medio ambiente digno, por lo que se propone que el
provocar un incendio de naturaleza forestal de forma dolosa sea equiparado en
términos de la pena corporal al delito de homicidio calificado, y en esa tesitura
también me permito traer a colación la Declaración Universal de Derechos Humanos
adoptada y proclamada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948,
instrumento que se concatena con los argumentos antes vertidos.

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 propone reformar el artículo 294 Código Penal Para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco, para quedar como sigue:

DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE JALISCO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 294 del Código Penal Para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco, para quedar como sigue:

Art. 294. ….

Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y multa por el equivalente de
quinientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
a quien por descuido o negligencia provoque un incendio forestal que cause un daño
generalizado. Si el incendio es iniciado o provocado de manera dolosa, la pena será de
veinte a cuarenta años de prisión y multa por un equivalente de seis mil a veinte mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
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Se considera que el incendio es provocado de manera dolosa, en el supuesto de que
se realice con premeditación, o en su caso se tenga un interés ilegitimo.

Si el daño es ocasionado a un área natural protegida, la pena se incrementará en una
cuarta parte más.

Se considera que existe daño generalizado cuando por la superficie afectada o la
gravedad del daño, tenga como consecuencia que se requiera un tiempo de
recuperación de la flora y fauna mayor a un año, se dé una afectación grave o pérdidas
de especies de flora o fauna, o se altere el ecosistema.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero
Municipal para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al
presente acuerdo.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si
alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para
que lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente,
además de su participación, no se cuenta con algún registro de participación.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, agotada la discusión, les pregunto 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 del resultado.  En uso de la voz
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que,
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a
favor.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 216
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndico, C. María Mayra
Violeta Velazco García, expone 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, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como
de los ordinales 17 bis y 82 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes,
la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que emite voto a favor de la
Minuta de Proyecto de Decreto No. 27269 del Congreso del Estado que reforma el artículo
71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

12

El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio CPL/210/LXII/2019 remitió al
Presidente Municipal el C. Juan Antonio González Mora, la Minuta de Proyecto de Decreto
materia de la presente iniciativa.

La propuesta de minuta de Decreto que hace llegar el H. Congreso del Estado, versa sobre
reformar el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de
reducir el número de magistrados en el Tribunal Electoral.

La propuesta tiene por objeto lo siguiente:

“….DECRETO:

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 71 de la constitución Política del Estado de Jalisco
para quedar como sigue:

Artículo 71.- El Tribunal Electoral se integrará por tres magistrados, de entre los cuales será
electo, por ellos mismos, su presidente.

Las sesiones de resolución serán públicas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO.- En respeto a la estabilidad laboral de los Magistrados que integran el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, el Pleno se integrará por 03 tres Magistrados una vez que
fenezca el nombramiento de los que fueron designados por el Senado de la República el 02
dos de octubre del 2014 dos mil catorce por el periodo de 05 cinco años.

TERCERO.- El Tribunal Electoral deberá de realizar las modificaciones y adecuaciones
reglamentarias, presupuéstales y administrativas necesarias para dar el cumplimiento debido
al presente decreto….”

Es importante valorar que de acuerdo al artículo 106 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, las autoridades electorales en las entidades federativas, se
compondrán de 3 ó 5 magistrados, de conformidad a su legislación local.

En ese sentido el Congreso del Estado se encuentra facultado para determinar que el
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco se conforme por tres Magistrados.

Es una necesidad imperante que el Estado por medio de su Órgano Legislativo mantenga
una congruencia de eficiencia de todo tipo de instituciones de gobierno, ya sean
centralizadas, descentralizadas, desconcentrados, órganos autónomos y todos aquellos
que formen parte de la estructura gubernamental, con el fin de sacar el mayor provecho
mediante el ahorro y austeridad, por lo cual la propuesta aquí estudiada resulta pertinente
para generar coherencia.
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La modificación propuesta no implica ningún tipo de afectación presupuestal ya que el
cargo para los Magistrados salientes concluye el día 05 del mes de octubre del año en
curso, ello implicaría la no renovación de los espacios al no existir dichos nombramientos.

La propuesta es acorde a lo previsto por el texto constitucional federal al integrarse el
tribunal electoral por un número impar de magistrados, así como, coincide con lo
dispuesto por la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales puesto que la
única limitante que impone dicha legislación consiste en que el tribunal se deberá de
integrar por tres o cinco magistrados.

La reducción a tres magistrados generaría un beneficio económico al Tribunal Electoral ya
que no se tendría la carga salarial de dos magistrados, lo que representa un ahorro que en
su caso se pudiese destinar a mejorar la calidad de los servicios que brinda, en congruencia
a lo previsto por la ley de austeridad y ahorro estatal.

Asimismo, la medida referida no implica violación a la estabilidad laboral de los
magistrados que actualmente conforman el tribunal electoral, ya que los efectos de la
vigencia de la reforma propuesta surtirían una vez que concluya la vigencia de los
nombramientos de dos Magistrados, esto es, a partir del 06 de octubre del 2019.”

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por
los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77,
fracción II y 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracción II; 40, fracción
II y 41, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, se somete a su consideración el siguiente:

ACUERDO MUNICIPAL:

PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No.
27269 del Congreso del Estado que reforma el artículo 71 de la Constitución Política del
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, remitiendo al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del
mismo, con la finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si alguien desea
hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo
el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que
solicita el uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor.  En
uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, expresa que, Presidente,
nada más para manifestar que la fracción de Morena se abstiene de votar en este punto.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
enterado Regidor, tomamos en cuenta su opinión.
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, agotada la discusión, les pregunto 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 del 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 12 votos a favor, 1 voto en
contra por parte del C. Regidor Juan Manuel Pérez Suarez y 3 abstenciones por parte de
los C.C. Regidor Catarino Olea Velázquez, Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y
Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo.  Habiéndose aprobado el punto por la mayoría
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 217
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia
Elizabeth Grajeda Delgadillo, señala que, la que suscribe, Regidora del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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, 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como
de los ordinales 82 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la
Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba desincorporar
bienes del dominio público del ayuntamiento de Tonalá, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La constante demanda en el municipio por cubrir los menesteres sociales es un reto
contante para la administración en turno, en virtud de existir en el patrimonio del
ayuntamiento, bienes muebles que pueden eficientar su aplicación para cubrir dichas
demandas, es que se propone la presente iniciativa.

II. Dentro del patrimonio actual del ayuntamiento se encuentran identificadas dos
patrullas blindadas con las siguientes características:

1.- El vehículo con número económico de patrimonio 524 marca Dodge, modelo
RAM 2500 4x4, año 2019 con número de serie 3C6SRBDT5KG512079, placas
JW17099.

2.- El vehículo con número económico de patrimonio 525 marca Dodge, modelo
RAM 2500 4x4, año 2019 con número de serie 3C6SRBDT3KG512078, placas
JW17285.

III. El uso que se otorga a los vehículos por sus características es poco, por lo que en
virtud de fortalecer y atacar de una mejor forma el problema de seguridad, se
propone desincorporar dichos vehículos, cuyo valor en el mercado es superior al de
una patrulla, con el recurso de la venta de las unidades blindadas se procedería a
adquirir patrullas que auxilien el combate a la delincuencia y fortalezcan la seguridad,
en auxilio de la ciudadanía.
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IV. Bajo esa perspectiva y procurando hacer más con los recursos limitados con que
contamos es que procedo a formalizar la presente iniciativa, buscando hacer más
para cubrir las necesidades ciudadanas con los recursos con que materialmente
cuenta el municipio.

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

ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO.- Se aprueba desincorporar del dominio público, el vehículo con número
económico de patrimonio 524 marca Dodge, modelo RAM 2500 4x4, año 2019 con
número de serie 3C6SRBDT5KG512079, placas JW17099, misma que será enajenada de
conformidad a la normatividad correspondiente, y con el recurso resultante de ello se
realizará la adquisición de nuevas unidades.

SEGUNDO.- Se aprueba desincorporar del dominio público, el vehículo con número
económico de patrimonio 525 marca Dodge, modelo RAM 2500 4x4, año 2019 con
número de serie 3C6SRBDT3KG512078, placas JW17285, misma que será enajenada de
conformidad a la normatividad correspondiente, y con el recurso resultante de ello se
realizará la adquisición de nuevas unidades.

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO.- En lo no previsto en el presente acuerdo, para lograr la consecución de sus
fines, se faculta al Secretario General para resolverlo.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si alguien desea
hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo
el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que
no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; les
consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia;
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al
Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que
tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 218
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel
Macías, manifiesta que, los suscritos, Regidor Ernesto Ángel Macías, Presidente municipal
Juan Antonio González Mora, Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor Ángel
Enrique Guzmán Loza, integrantes de la comisión de Prensa y Difusión, con las facultades
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que nos confieren los artículos, 50, fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 94 fracciones I, II, y III del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;
28 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones, así como
los demás relativos aplicables a la reglamentación invocada, ponemos a consideración de
este Pleno el presente dictamen con dispensa de trámite que propone, se instruya a los
titulares de las dependencias de la administración pública municipal, con el objeto de que
se designe un representante el cual será capacitado para fungir como enlace con la
dirección de comunicación social para que los informes así como cualquier comunicado y
publicación que se requiera llevar a cabo, sean difundidos por la Dirección antes señalada,
para lo cual presentamos la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado día 15 de febrero del año en curso, reunidos los comisionados en mesa de
trabajo, con la presencia de la directora de comunicación social, la Lic. Vania Susana
Sánchez Rodríguez, así como la Maestra Vianey Iñiguez González, asesora del presidente
municipal, en representación del mismo, en el punto de asuntos generales y después de
la exposición de la problemática actual que nos comparte la directora en relación a las
formas y estilos, de los comunicados oficiales que la mayoría de funcionarios y servidores
públicos utilizan con el fin de comunicar, no siempre son acordes a la normatividad en
materia de transparencia, pudiendo incluso poner en riesgo a quienes aparecieran en
imagen y/o datos personales, situación que puede ser constitutiva de un delito.

Sobre esa base es importante manejar una línea discursiva oficial y accesible a nuestra
población, para hacerla conocedora de lo que realizan las distintas dependencias
municipales, por lo que éstas deben presentar sus informes de actividades a realizar y
realizadas con toda oportunidad a la Dirección de Comunicación Social con el fin de que
ésta la administre y suministre por los medios a su alcance, cumpliendo a cabalidad los
protocolos y normas oficiales, cuidando la protección de datos de la ciudadanía.

En esa sintonía, la comunicación del Gobierno Municipal, integrado por sus distintas áreas
debe reflejar orden, armonización y congruencia de lo que se informa, para lo cual resulta
indispensable apegarse a los protocolos y lineamientos que en materia de comunicación
oficial se tienen, ajustándose así a una homologación de líneas discursivas que
comuniquen adecuadamente lo que se pretenda informar a la ciudadanía, evitando
contradicciones y posibles confusiones.

Bajo ese tenor es indispensable traer a colación las obligaciones y facultades que la
Dirección de Comunicación Social, previstas en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismas que
cito a continuación:

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

I. Planear y coordinar las campañas de difusión de las actividades de cada una de las
dependencias del Ayuntamiento, para mantener informada a la población;

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

III. Hacer a diario una síntesis informativa;
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IV. Asesorar y dar apoyo a los titulares de las dependencias que mantengan contacto con
los medios de comunicación;

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

VI. Realizar la publicación de la gaceta municipal; y

VII. Las demás funciones que el Presidente Municipal y los reglamentos le confieran. La
Dirección de Comunicación Social para el buen desempeño de sus funciones estará
integrada por la Coordinación de Información, Coordinación de Monitoreo y Redes
Sociales, Coordinación de Diseño, Imagen y Portal Oficial y la Jefatura de Comunicación
Social de la Comisaría General de Seguridad Pública.

Por lo anteriormente fundado y motivado proponemos a este Cuerpo Colegiado el
siguiente punto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza que se instruya a los titulares de las dependencias de
la administración pública municipal, con el objeto de que remitan informe de actividades
a realizar y realizadas a la dirección de Comunicación Social, para que estos informes, así
como cualquier comunicado y publicación que se requiera llevar a cabo, sean difundidos
por la Dirección de Comunicación Social de esta municipalidad.

SEGUNDO.- Reprodúzcase literalmente la presente iniciativa en el libro de actas de
sesiones correspondiente en los términos que se presenta.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si alguien desea
hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo
el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que
no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Secretario; les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz informativa,
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un
voto en contra por parte del C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez.  Habiéndose aprobado
el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 219
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández, señala que, el que suscribe, Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández, Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios, 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,
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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 contrato de donación y usufructo, a favor del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en materia de placas de nomenclatura,
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Andrés Serra Rojas en su obra denominada “Derecho Administrativo”, define el
servicio público como “La actividad técnica, directa o indirecta, que ha sido creada
para asegurar de manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una
necesidad colectiva de interés general, sujeta al régimen de derecho público”.

II. El municipio representa uno de los ejes neurálgicos para la implementación de
mecanismos garantes de mejores condiciones de vida a los ciudadanos; incluso el
artículo 115 del Pacto Federal, se refiere al municipio como “la base de la división
territorial de las entidades federativas y de su organización política y administrativa”.
En ese contexto, el municipio es una institución jurídica, política y social, cuyo objetivo
fundamental es la organización de la sociedad lo que conlleva la resolución autónoma
de determinados problemas asociados a su marco competencial. Una de las
consecuencias que se desprenden del ejercicio de las facultades municipales, es sin
duda satisfacción de necesidades colectivas básicas; en tal virtud, la autoridad
municipal representa el primer contacto para articular las políticas públicas que
desencadenan el desarrollo de las comunidades.

III. En ese orden de ideas, el artículo 115 del pacto federal, en su fracción III desarrolla el
catálogo de servicios públicos que implica la esfera de competencia municipal, al
respecto señala lo siguiente:

“Artículo 115.-…

.…

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

…

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;”

De este razonamiento, se desprende que la nomenclatura representa un equipamiento
del servicio público de calles, el cual reviste una gran utilidad para la ciudadanía desde
la lógica de la ubicación peatonal y vial, y que de manera indiscutible este tema está
asociado con la planeación del desarrollo de la ciudad, la actualización y eficiencia de
este equipamiento resulta inobjetable.

IV. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, señala en su artículo 94 lo siguiente:

“Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes:

…

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

V. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, manifiesta lo propio en el siguiente sentido:

“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda a
satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán
prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del
municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal podrá
hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.

Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a
través del ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos:
…

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

…

VI. Ahora bien, el Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos
Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, señala en su arábigo 16 que:

“Las personas físicas o morales podrán donar placas para la nomenclatura, debiendo
sujetarse a las especificaciones que al respecto emita la Dirección.”
…

VII. Es de conocimiento público, que nuestro municipio es uno de los que mayor rezago
presenta en materia de nomenclatura urbana, un porcentaje muy bajo del municipio
cuenta con este tipo de servicio.  Entre las zonas con mayor cobertura están la
cabecera municipal y la Colonia Loma Dorada, no obstante tenemos que extender la
prestación de este servició a otras zonas del municipio, en ese sentido en virtud de
un proceso paulatino estaríamos abordando este problema con diligencia, para tal
efecto es pertinente que el municipio sea beneficiado con la donación de placas de
nomenclatura para efectos de iniciar con estos trabajos lo antes posible.

VIII. Con la aprobación de la presente iniciativa, no se tendrían repercusiones económicas
negativas para el municipio, por el contrario se estarían haciendo más eficiente la
prestación de un servicio público, lo anterior sin que se tengan que hacer erogaciones
económicas, en ese contexto representa un beneficio directo para el municipio de
percepción inmediata constituyendo una acción de carácter inobjetable.

Una vez analizadas las reflexiones y los preceptos normativos citados, se afirma que es
necesario que este ayuntamiento lleve a cabo acciones tendientes a garantizar la eficiencia
del servicio público de nomenclatura en los términos antes expuestos.

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
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PRIMERO.- Se aprueba celebrar contrato con la persona moral denominada IMAGDL SA
DE CV, para efecto de materializar la donación y apoyo para la instalación de entre tres
mil y seis mil placas de nomenclatura para las calles del municipio, con una medida de
treinta y cinco centímetros por cuarenta y cinco centímetros cada una de las placas.

SEGUNDO.- Se aprueba que en cada una de las placas de nomenclatura materia de la
donación, se contemple el usufructo a favor de la persona moral denominada IMAGDL SA
DE CV, para la utilización de una superficie de seis punto cinco centímetros por treinta y
cinco centímetros, para efectos de publicitar marcas y/o productos, con las restricciones
consideradas en la normatividad aplicable.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que coadyuve con
la persona moral denominada IMAGDL SA DE CV, para efecto del diseño de las placas de
nomenclatura.

CUARTO.- Se instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas, de Ordenamiento
Territorial, y a la Dirección de Catastro Municipal, para que proporcionen la información
necesaria a la persona moral denominada IMAGDL SA DE CV, con el objeto de dar
cumplimiento al presente acuerdo.

QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si alguien desea
hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo
el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que
no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; les
consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia;
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al
Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que
tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

ACUERDO NO. 220
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia
Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, la suscrita, Leticia Elizabeth Grajeda
Delgadillo, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de
que le confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá , Jalisco y 82, fracción II, 83 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 Decreto Municipal con dispensa de trámite que aprueba la Campaña para el Registro
Civil del Municipio de Tonalá, Jalisco que tiene como objeto implementar los Registros
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extemporáneos de nacimientos, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos esto
sin Costo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

A) Sabedor de la necesidad que impera de dotar a los ciudadanos de documentos que
acrediten su identidad como ciudadanos mexicanos y su derecho fundamental como
individuo, siendo éste el instrumento jurídico que lo identificara hasta que cumpla la
mayoría de edad.

B) El Poder Ejecutivo Federal firmará el Convenio de Colaboración para la ejecución de
acciones conjuntas que contribuyan al respeto y cumplimiento de los derechos de la
infancia y la adolescencia, con especial énfasis en la promoción del derecho a la
identidad y el registro civil universal, gratuito y oportuno para todos los niños y niñas
en México, lo anterior entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

C) En fechas recientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa
emitió un comunicado de prensa número 16/19 de fecha 22 de enero de 2019, dando
a conocer el informe “Derecho a la identidad, la cobertura del registro de nacimiento
en México”, donde se destaca lo siguiente:

- De acuerdo con la EIC 2015, de toda la población existente en México, 97.9%
declaró estar registrado o tener un acta de nacimiento en territorio nacional. Por
el contrario, al menos un millón de personas no cuentan con registro de
nacimiento.

- Seis de cada diez personas sin registro en el país son un niño, niña o adolescente.
En el grupo de población de 3 a 17 años, al menos 59 mil no asisten a la escuela y
además no cuentan con registro de nacimiento.

D) Otro problema que se tiene, es el rezago por el registro de reconocimiento de hijo,
cabe señalar que es un derecho universal del menor.

E) De igual manera un trámite solemne que constituye la célula social inicial, se requiere
que la sociedad cuente con esté, constituye la creación de una familia por medio del
acto solemne denominado Matrimonio, a su vez generará una interacción dentro de
su esfera social.

F) Los tramites antes mencionados son de verdadera importancia, por que revisten una
esencia dentro de una sociedad, debido a que cambian la percepción de vida,
generando condiciones positivas, por esto es que la autoridad municipal debe
generar las mejores condiciones para que en el mes de julio se lleve a cabo la campaña
con la finalidad de Registros Extemporáneos, Matrimonios y Reconocimientos de
Hijos.

G) Se buscar abatir el rezago de tres actos registrales que tiene una mejora social y
jurídica en los ciudadanos y en sus familias como se explica en el considerando a), es
necesario el otorgar esta beneficio a los ciudadanos de manera gratuita, al exentar
del pago por el derecho de la emisión del acta correspondiente debido a que el
incentivar esto, tendrá una aportación social y un beneficio económico a las familias
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que habitan en el Municipio de Tonalá, Jalisco.

H) El municipio tiene la atribución para que por medio del Pleno del Ayuntamiento
apruebe el exentar del pago de los derechos por la emisión del acta correspondiente
conforme lo establecido en los artículos 168 y 170 bis de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco.

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

DECRETO MUNICIPAL

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza llevar a cabo una Campaña de Registros
Extemporáneos, Matrimonios y Reconocimientos de Hijos, sin costo alguno, por la emisión
de los derechos del Acta correspondiente emitida por las Oficinas del Registro Civil.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Serán acreedores a este beneficio aquellos ciudadanos que
acrediten radicar y vivir en el Municipio, deberán de presentar la documentación idónea y
cumplir con los supuestos legales en la materia, durante el mes de julio del presente año
exclusivamente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá.

SEGUNDO.- El presente decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá.

TERCERO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico y Secretario
General, para que celebren los actos jurídicos necesarios, para cumplimentar el presente
acuerdo.

CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a la Dirección del Registro
Civil del Estado y a la Procuraduría Social, para su conocimiento y efectos de su
autorización.

QUINTO.- Notifíquese del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, para los trámites
administrativos correspondientes, y para efectos de que se autorice exentar del pago de
los derechos por la emisión de actas correspondiente.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Registro Civil, para que realice los trámites ante
las dependencias estatales en cumplimiento al presente Decreto Municipal, de igual forma
para que realice las acciones necesarias para que por su conducto habilite a los
funcionarios y funcionarias que realizan la función en las diferentes oficialías del registro
civil en el Municipio para que otorguen el servicio conforme a la campaña aprobada en el
presente Decreto Municipal.
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SEPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Recursos Materiales para realice las acciones
concernientes se otorgue el material necesario a la Dirección del Registro Civil y oficialías,
asimismo a la Dirección de Participación Ciudadana para que lleve a cabo el perifoneo y
divulgación de la Campaña de Registros Extemporáneos, Reconocimientos de Hijos y
Matrimonios Colectivos.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en
consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este
asunto con dispensa de trámite, consultando Regidoras y Regidores, si alguien desea
hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo
el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que
no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; les
consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia;
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al
Secretario nos informe el resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que
tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

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

ACUERDO NO. 221
OCTAVA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, la corrupción es un fenómeno que ha sido corrosivo para las
instituciones nacionales y los municipios no han escapado a sus efectos.  Se trata de un
vicio arraigado que ha permeado en la sociedad y debe ser combatido con determinación
y dentro de los esquemas institucionales creados por las leyes.

A nivel nacional, con el propósito de controlar el flagelo, se promulgaron la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; localmente, se produjeron la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Jalisco y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.
Este marco jurídico diseña un Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales y
propicia la creación de los sistemas municipales anticorrupción.

Entre los puntos vertebrales del sistema, destacan la tipificación de conductas
generadoras de responsabilidad administrativa graves y no graves; delitos;
procedimientos para el trámite de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos; y órganos encargados de la fiscalización y lucha contra la corrupción.  De este
esquema, se traen al ámbito municipal, órganos y procedimientos que previenen
conductas indebidas; en tal virtud se propone constituir el Sistema Anticorrupción del
Municipio de Tonalá, Jalisco.  El Sistema se integraría por un Comité Coordinador, el
Comité de Participación Social y el Órgano Interno de Control del municipio.
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El Comité Coordinador sería la instancia responsable de establecer los mecanismos de
coordinación municipal y generar el enlace institucional con los integrantes del Sistema
Estatal Anticorrupción y fundamentalmente tiene bajo su encargo el diseño, promoción,
implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Las recomendaciones que emita el Comité Coordinador deberán recibir respuesta
fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que
no excederá de quince días, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como
en los casos en los que decidan rechazarlas.

De la dinámica que genere el Comité Coordinador para prevenir actos de corrupción,
mucho dependerá el desarrollo de la función pública en nuestro municipio. No se trata de
recomendaciones punitivas, sino preventivas de actos de corrupción.

Por su parte, el Comité Municipal de Participación Social es la representación de la
sociedad –de la gente, en el Sistema Municipal Anticorrupción.  Tendría como objetivo
principal coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como
ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas
con las materias del Sistema Municipal Anticorrupción.

A la Contraloría Municipal se le dota de facultades, para que se inserte armónicamente
como un elemento eficiente de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, así como
factor determinante en el buen funcionamiento y éxito del Sistema Anticorrupción del
Municipio de Tonalá, Jalisco.

Con el Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, no sólo se sanea y fortalece la
función pública, sino que también se construye una plataforma administrativa más
eficiente para hacer llegar más servicios públicos de calidad a un mayor número de
ciudadanos.  Con una administración pública honesta se hacen más cosas en beneficio de
la gente.

Es cuanto, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos
Constitucionales en carácter de convocante, y en calidad de coadyuvante a la de
Transparencia y Administración, por lo que en votación económica les pregunto si se
aprueba el turno propuesto; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 222
NOVENA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Síndica, C. María Mayra Violeta Velazco García,
expone que, buenas tardes, con su venia señor Presidente y Regidores.

La que suscribe, Licenciada María Mayra Violeta Velazco García, Síndico del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77,
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 y 41, fracción III, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 10
fracción V y 82 fracción III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 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:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. 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 11 de marzo del año 2019, signada por la C. Luz Maria Silva Esquivel,
en su calidad de Presidenta y representante legal de la asociación civil Luz de Vida
al Adulto Mayor, mediante el cual solicita que el predio denominado “Delegación
C” sea entregado en calidad de comodato o donación a la sociedad que ella misma
representa, el cual se encuentra ubicado en Loma Autlán y Loma Atotonilco Sur
S/N del Municipio de Tonalá, Jalisco;

b) Solicitud del 18 de diciembre del 2018, signada por el Lic. Eduardo Joel Ramírez
Zabalza, la C. Dora Rojas Chávez, la Lic. Ixchelt Ruiz Reyez mediante la cual
solicitan que se les otorgue por medio de un contrato de comodato, la fracción
Vialidad Colectora Pública denominada “Colina Central”, la cual consta de tres
tramos descritos en la Escritura Pública No. 1,409 del tomo IX noveno, del libro I.

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 8º 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.

En razón de los razonamientos vertidos en líneas anteriores, es que la suscrita propone
para la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el siguiente punto de

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.  Es cuanto señor
Presidente.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Síndico; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal, y en votación económica se les consulta si se aprueba; habiéndose
aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su
turno a comisiones; registrándose 15 votos a favor y un voto en contra por parte del C.
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez.

ACUERDO NO. 223
DÉCIMA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo,
manifiesta que, con su venia señor Presidente, compañeros Regidores, ciudadanos y
gente que nos acompañan e invitados especiales, gracias por estar en su casa, Tonalá.

El que suscribe, Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá; en uso de las facultades que me confieren los artículos 115,
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo
establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, Iniciativa de Ordenamiento
Municipal con turno a Comisión que propone la aprobación del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tonalá,
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TONALÁ), de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Los Sistemas para el Desarrollo Integral de las Familias de competencia municipal,
revisten una gran relevancia al tratarse de la promoción de acciones tendientes a
garantizar a grupos en situación de vulnerabilidad, mejores condiciones de vida; lo
anterior, mediante la implementación de programas asistenciales, preventivos y
formativos que tengan por objeto el fortalecimiento de valores que coadyuven a la
consolidación del tejido social.  En ese contexto, se vuelve necesario que dicho
organismo en nuestro municipio cuenta con la normatividad actualizada que permita
la adecuada operación de dicho organismo.

II. Carlos Quintana Roldan en su obra titulada “Derecho Municipal”, donde cita a su vez
a Martínez Cabañas, clasifica a los servicios públicos en el siguiente sentido:

“a) Servicios educativos;

b) Servicios asistenciales;

c) Servicios urbanos; y
d) Servicios de seguridad pública.”

Considerando la clasificación anterior, no es óbice señalar que los sistemas para el
desarrollo integral de las familias ejercen programas de naturaleza asistencial, en
beneficio de quienes cuentan con condiciones desfavorables respecto a la mayoría.
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III. Mediante decreto número 27229/LXII/19 el Honorable Congreso del Estado decretó
la expedición del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, instrumento que
en su artículo 26 estipula lo siguiente:

“Artículo 26.- La promoción y prestación de servicios asistenciales que realice cada
municipio del Estado, se realizará a través del Organismo Municipal, que se encargará
de:

I. Establecer y operar los programas de asistencia social conforme a los lineamientos
que emita el Organismo Estatal;

II. Promover la colaboración de los distintos niveles del gobierno en la aportación de
recursos para la operación de programas asistenciales;

III. Fortalecer los proyectos asistenciales mediante el fomento de la participación de
las instituciones privadas de cada municipio, para ampliar la cobertura de los
beneficios;

IV. Fungir como delegado institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, en el ámbito de su competencia, de conformidad a la
legislación general y estatal aplicable; “

…

IV. En el mismo sentido, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instituye en su arábigo 242 lo
siguiente:

“Artículo 242.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tonalá es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se regirá por las disposiciones
contenidas en la legislación y normatividad aplicable.”

V. Es por lo anterior que mediante la presente iniciativa con turno a Comisión para
análisis y dictaminación, se propone la expedición del ordenamiento que regule de
manera general la operación de este OPD, para efectos de que la máxima autoridad
de dicho organismo se encuentre en condiciones de aprobar la reglamentación
interna correspondiente en términos de la normatividad aplicable.

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

ORDENAMIENTO MUNICIPAL

QUE CREA EL REGLAMENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TONALÁ DENOMINADO SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TONALÁ).

ARTICULO ÚNICO.- Se crea el Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal de Tonalá denominado Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF-TONALÁ).
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La presente iniciativa consta de 6 Capítulos, 15 Artículos y 3 Transitorios.  Es cuanto
Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos
Constitucionales, y como coadyuvante la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social; por
lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el turno propuesto; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su
turno a comisiones.

ACUERDO NO. 224
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez Gabriel,
menciona que, con su permiso Presidente, público que nos acompaña; buenas tardes
compañeros integrantes de este Honorable Pleno; por economía procesal y si lo tiene a
bien, me permitiré omitir la fundamentación y pasaré a la exposición de motivos, así como
al punto de acuerdo, solicitando a Secretaría General, se asiente en el acta el documento
completo.

El que suscribe, Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37,
apartado II, y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50, apartado I, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 51, fracción I, inciso
“c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y el Reglamento para el
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,
en los artículos 82 y 83; presentó a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, el
siguiente punto de acuerdo con turno a Comisión, que tiene por objeto el análisis para la
modificación, reforma, abrogación y/o creación de un nuevo Reglamento de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  Para tales
efectos, me permito hacer la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría
existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la
subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino.  Ésta se
caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un
conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y
reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.  La diferencia
entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en
este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.  A lo
largo de la historia, las distintas formas de violencia se han manifestado en las
sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o grupos
ejercen sobre otros.  En este contexto, la violencia de género es un mecanismo social
clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el
poder se considera patrimonio genérico de los varones (Amorós, 1990), la hegemonía
masculina se basa en el control social de lo femenino. Por lo tanto, las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o indirectamente con el
sistema de género y los valores culturales dominantes.  La violencia de género en el
hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la
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Declaración Universal de Derechos Humanos la violencia contra las mujeres es una
violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del
derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la
ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a
circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación (art. 20).

2.- En Jalisco, el 30% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado, han sufrido
algún tipo de violencia o discriminación en su trabajo.  Esta realidad es más común
en el ámbito urbano.  La media nacional es el 2% de acuerdo con las estadísticas a
propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  De
las mujeres que han enfrentado violencia por parte de esposo o novio, a lo largo de
su relación de pareja (19.1 millones), en el 64.0% de los casos se trata de violencia
severa y muy severa.

 Se estima que anualmente cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado y 28
días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja

 El costo estimado por días de trabajo perdidos por las mujeres, entre octubre de
2015 y octubre de 2016, asciende a 4.4 mil millones de pesos Como cada año desde
hace 15, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer (25 de noviembre), el INEGI proporciona a la sociedad información
estadística obtenida principalmente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, acerca de la situación de la
violencia que enfrentan las mujeres en México.

3.- Es de suma importancia implementar medidas gubernamentales para prevenir y
sancionar toda forma de violencia que atente contra los Derechos e intereses de las
mujeres que son víctima de violencia; tratando de prevenirlas y erradicarlas por medio
de la implementación de un marco jurídico actualizado para coordinar las
dependencias, direcciones y jefaturas, se logré establecer de manera estratégica una
coordinación municipal que genere una política pública integral, sistemática, continua
y evaluable, tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres.

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

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con el objeto de realizar el
análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un nuevo Reglamento
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá,
Jalisco.

SEGUNDO.- Se integren a las mesas de trabajo del presente análisis, a los titulares del
Instituto de la Mujer del Municipio de Tonalá, y de la Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (UAVI) del DIF Tonalá.

TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar lo
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo.  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 Gobernación como
convocante, y como coadyuvante a la de Reglamentos y Puntos Constitucionales; 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. 225
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez
Gabriel, señala que, buenas tardes compañeros integrantes de este Honorable Pleno; por
economía procesal y si lo tiene a bien, me permitiré omitir la fundamentación y pasaré a
la exposición de motivos, así como al punto de acuerdo, solicitando a la Secretaría
General, se asiente en el acta el documento completo.

El que suscribe, Regidor C. José Francisco Martínez Gabriel, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 115, apartado II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
el artículo 37, apartado II, y el numeral 40, apartado II, y el artículo 50, apartado I, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 51,
fracción I, inciso “c”; 52, fracción V, y 83, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y el
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 y 83; presento a la elevada consideración de este H.
Ayuntamiento, el siguiente punto de acuerdo con turno a comisión, que tiene por objeto
el análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un nuevo
Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Tonalá, Jalisco.  Para
tales efectos, me permito hacer la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Se le conoce como igualdad de género a la defensa de la igualdad entre el hombre y
la mujer, para así lograr un trato por igual ante la sociedad. Su finalidad es abolir la
discriminación de género, para que el hombre ni la mujer se aprovechen o se privilegien
en los diferentes aspectos sociales.  Consiste en la estandarización de las
oportunidades existentes para repartirlas de manera justa a ambos sexos.  Los hombres
y las mujeres deben tener las mismas oportunidades de desarrollo y el Estado debe
asegurarse que los recursos brindados a la población sean dados de manera simétrica,
cualquier persona obtiene lo que por sus méritos se merece, no por su sexo o sus
capacidades.

2.- La igualdad de género es un derecho del ser humano.  Las mujeres muchas veces no
gozan de los mismos derechos que los hombres (en el ámbito socioeconómico y
político) debido a las diferencias estructurales y la distribución desigual de poder.  El
desarrollo de las estrategias para la promoción de igualdad entre los géneros, no tiene
como objetivo establecer en la sociedad un único modelo de relaciones entre género,
sino que busca el igual acceso, tanto de mujeres como hombres, a los diferentes
espacios y servicios que soliciten.  Es importante que haya igualdad de género para
llevar correctamente la dirección de un Estado o País.  Si los hombres y las mujeres
tienen igual participación en los procesos de la toma de decisiones, se reducirán las
diferencias del sistema político, pudiendo cada uno expresar sus ideas, prioridades y
técnicas de desarrollo.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este
H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente acuerdo con el objeto de realizar el
análisis para la modificación, reforma, abrogación y/o creación de un nuevo Reglamento
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Tonalá, Jalisco.

SEGUNDO.- Se integre a las mesas de trabajo del presente análisis, a la titular del Instituto
de la Mujer del Municipio de Tonalá.

TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General, hacer lo
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Gobernación como
convocante, y como coadyuvante a la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 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. 226
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Regidora Claudia Gabriela Venegas
Sánchez, expresa que, buenas tardes, compañeros Regidores, Secretario General, Síndico,
Presidente Municipal y todo el público que nos acompaña; con su venia señor Presidente.

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 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el
artículo 28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37,
40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
los artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como de los ordinales 82 y 83 del
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal
con turno a Comisiones, que tiene por objeto la reforma de los artículos 3, 123 y 127 del
Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La normatividad en todas las jerarquías se encuentra en constante evolución, lo que
genera modificaciones que constantemente requieren actualización; el supuesto antes
mencionado se hace latente en el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio
Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, en cuya referencia a la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.  El texto vigente en el
Reglamento, lo cita como “Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y
sus Municipios”, cuando reformas actuales a la misma norma modificaron su
denominación a “Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.
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En virtud de mantener la normatividad armonizada y constantemente actualizada, se
propone la presente iniciativa, donde se adecua la denominación de la ley anteriormente
señalada para su adecuada fundamentación en el reglamento vigente.

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

DECRETO MUNICIPAL

Que reforma el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y
Sustentabilidad del municipio de Tonalá Jalisco.

ARTÏCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 123 y 127 del Reglamento para la
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá
Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Serán normas supletorias del presente Reglamento:

Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
Ley de Aguas Nacionales;
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco;
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;
Las Leyes Federales y Estatales; sus Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y demás
disposiciones legales aplicables en la materia; y
Los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República Mexicana.

Artículo 123.- Para la imposición de sanciones, la Dirección, debe estar a lo señalado por las
disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, dando
oportunidad para que el interesado exponga lo que a su derecho convenga.

Artículo 127.- Las sanciones administrativas previstas en este Reglamento u otras leyes,
pueden aplicarse simultáneamente, y deberá procederse en los términos establecidos en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá.

SEGUNDO.- El presente decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Reglamentos
y Puntos Constituciones, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno
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presentes, para su turno a comisiones; encontrándose ausente al momento de la votación
el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.

ACUERDO NO. 227
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez,
expresa que, buenas tardes Presidente, con su permiso, Síndico, Secretario, compañeros
Regidores, compañeros funcionarios, invitados especiales.

El que suscribe, Regidor Municipal, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como
los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 52 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como
los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;
y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este
Cuerpo Colegiado, el oficio Dirección de Cultura 0193/EA/19, suscrito por el Director, en
el cual solicita la elaboración de un punto de acuerdo sobre el convenio de colaboración
entre la Secretaría del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar
continuidad al programa TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA 2019; para tal efecto la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco se compromete a aportar la cantidad de
$142,040.32 (ciento cuarenta y dos mil cuarenta pesos 32/100 M.N.), y el municipio la
cantidad de $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.), como parte
complementaria para el desarrollo de dicho programa, para el ejercicio 2019.

Cabe recalcar que el programa TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA viene
desarrollándose con gran éxito desde su creación en el año 2014, en los cuatro centros
culturales y dos casas de cultura del municipio, llevando talleres de iniciación artística a
las diferentes comunidades.

Por lo anterior solicito se turne a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su
estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal como convocante, y como coadyuvante a la de Cultura, Educación, Tecnología
y Deporte, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a
comisiones.

ACUERDO NO. 228
DÉCIMA QUINTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez,
manifiesta que, el que suscribe, Regidor Municipal, con fundamento en lo previsto en el
artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 52 y demás relativos y aplicables del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada
consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta de turno a comisión que
tiene por objeto el que se imponga el nombre de ERNESTO VIDAURRI DURÁN a la calle
sin nombre que se ubica en la Prolongación López Cotilla, entre las calles Privada Soledad
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y calle Ruiz Cortines, en Tonalá Centro, ya que es necesario para los vecinos que viven
ahí, contar con nomenclatura y nombre de la calle que identifique claramente su
ubicación, esto por los problemas que tienen con la prestación de los servicios como gas,
agua, luz, teléfono, cable, entre otros, por ello propongo se imponga el nombre señalado
a la privada sin nombre.

Por lo anterior, solicito se turne a la Comisión de Servicios Públicos Primarios, para su
estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales
y Desarrollo Rural, como convocante, y como coadyuvante a la de Cultura, Educación,
Tecnología y Deporte, así como a la de Servicios Públicos Primarios, por lo cual en
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 229
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez,
menciona que, el que suscribe, Regidor Municipal, con fundamento en lo previsto en el
artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 52 y demás relativos y aplicables del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada
consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta de turno a comisión que
tiene por objeto el que se realice una constante supervisión a las terminales del transponte
público, para que las mantengan limpias y en buenas condiciones; esto por la repetidas
quejas de los habitantes del Municipio, ya que como es sabido no todas las terminales
cuentan con espacios físicos para estacionarse y muchas veces lo hacen en la vía pública,
además de limpiar y lavar ahí sus unidades, lo que ocasiona no sólo basura, sino
encharcamientos y molestias de las personas que viven por ahí, por el deterioro de las
calles, el ruido, la basura y contaminación.

Por lo anterior, solicito se turne a la Comisión de Servicios Públicos Primarios, para su
estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Servicios
Públicos Complementarios, 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. 230
DÉCIMA SÉPTIMA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández, menciona que, con el permiso señor Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora; Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García; Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva; compañeras y compañeros Regidores, funcionarios que
nos acompañan y público en general; por economía procesal voy a omitir la
fundamentación, pidiendo a la Secretaría General, se asiente tal cual se presenta el escrito
en el acta.
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En términos de los artículos 115, fracciones I, II y III, incisos a) y g), de nuestra Carta Magna;
artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 94, fracciones I y VIII, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 13, 14, 42 y
46 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, es uno de los más afectados por la corrupción que
se ha derivado de anteriores Administraciones Públicas en donde es del conocimiento
público como se han enriquecido ex Presidentes Municipales y funcionarios públicos de
primer nivel, olvidándose de los Ciudadanos y de sus necesidades para habitar en
condiciones humanas y desarrollarse en un entorno social que cuente con los servicios
públicos básicos o primarios, como lo es drenaje y alcantarillado, agua potable, la calle en
buen estado con piedra ahogada en cemento, estando en condiciones sanas y salubres
para el desarrollo de las familias que habitan este municipio; dando cuenta que se
presenta el señor Miguel Loera Mendoza, vecino de la calle Lázaro Cárdenas de la colonia
Jauja en esta municipalidad, manifestando que cada año durante el temporal de lluvias se
inunda esta calle Lázaro Cárdenas que cierra con la calle Francisco Villa de esta colonia
Jauja de este Municipio, causando grandes problemas de accesibilidad a sus propios
domicilios e inclusive se introduce el agua contaminada al interior de los mismos, dañando
sus enceres domésticos.

Solicitando la valiosa intervención de este Honorable Cabildo que representamos todos y
cada uno de los Regidores y en particular la de usted Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, para la solución de este problema y se autorice la construcción de la obra
pública necesaria para que los habitantes que tienen su domicilio en la citada calle, estén
en condiciones óptimas de desarrollo y habitabilidad, de las y los ciudadanos, aunado con
ello a evitar algún tipo de enfermedad o en su caso el riesgo de inundación en este
temporal de lluvias del año 2019, que pudiera causar algún daño irreparable.

Propongo y dejo a su consideración las siguientes:

P R O P O S I C I O N E S

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente punto de acuerdo se turne a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que se dote de los servicios públicos
básicos o primarios, como lo es drenaje y alcantarillado, agua potable, piedra ahogada en
cemento, a los vecinos que habitan la calle Lázaro Cárdenas que cierra con la calle
Francisco Villa de esta colonia Jauja, con ello se lleve a cabo los trabajos necesarios para
dar solución a este tema tan importante y necesario para esta población.  Es cuanto señor
Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias señor Regidor; se propone su turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal como convocante, y como coadyuvante a la 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. 231
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DÉCIMA OCTAVA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández, menciona que, con el permiso Señor Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora; Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García; Secretario General,
Manuel Salvador Romero Cueva; compañeras y compañeros Regidores; por economía
procesal voy a omitir la fundamentación, pidiendo que se asiente en el acta tal cual está
el presente escrito.

En términos de los artículos 115, fracciones I, II y III, incisos a) y g), de Nuestra Carta Magna;
artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 94, fracciones I y VIII, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 13, 14, 42 y
46 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Me permito hacer de su más amplio conocimiento a este H. Pleno de Cabildo Municipal,
que han comparecido varios ciudadanos que habitan en la calle Igualdad, Privada Igualdad
al cruce de la calle Panteón de la colonia La Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco, entre
los que se encuentra el Ciudadano Rigoberto Ibarra Martínez, con domicilio en la calle
Igualdad No. 85, quienes han realizado solicitudes en anteriores Administraciones
Públicas, sin obtener resultados positivos a dichas peticiones, entre las que se encuentra
el que se les dote de los servicios públicos básicos o primarios, como lo es drenaje y
alcantarillado, red de agua potable, una calle en buen estado con piedra ahogada en
cemento; lo anterior por más de 15 años, aunado en que en esta área geográfica en
específico en cada temporal de lluvias son afectados por las inundaciones, por lo que
solicito de todos ustedes compañeros Regidores, actuemos con el compromiso, la
responsabilidad que caracteriza a este Pleno, pero sobre todo de manera solidaria con los
vecinos de la calle Igualdad, Privada Igualdad al cruce de la calle Panteón de la colonia La
Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco, para que se les dote de los servicios públicos
indispensables para que tengan una mejor calidad de vida y desarrollo social.

De igual manera solicito de usted Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, con
el ejemplo que lo caracteriza, instruya a su personal para la solución de este problema y
se autorice la construcción de la obra pública necesaria para que los habitantes que tienen
su domicilio en las citadas calles, estén en condiciones óptimas de desarrollo y
habitabilidad, de las y los ciudadanos, evitando con ello algún tipo de enfermedad o en su
caso el riesgo de inundación en este temporal de lluvias de este 2019, que pudiera causar
algunos daños irreparable.

Propongo y dejo a su consideración las siguientes:

P R O P O S I C I O N E S

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente punto de acuerdo se turne a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que se dote de los servicios públicos
básicos o primarios, como lo es drenaje y alcantarillado, agua potable, piedra ahogada en
cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad, Privada Igualdad al cruce de la calle
Panteón de la colonia La Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco, con ello se lleve a cabo
los trabajos necesarios para dar solución a este tema tan importante y necesario para esta
población.  Es cuanto señor Presidente.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias señor Regidor, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio Municipal como convocante, y como coadyuvante a la 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. 232
DÉCIMA NOVENA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández, expone que, el que suscribe, Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, en mi
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios
2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Carta Magna;
73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, someto a su consideración enviar atento y respetuoso exhorto al
Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice las adecuaciones necesarias e instruya al
personal que corresponda, lleve a cabo las reparaciones necesarias en la Escuela Primaria
Adolfo López Mateos, número de clave 14DPR3710U, ubicada en la calle Aldama No. 250
de la colonia Loma Bonita en Tonalá, Jalisco; Código Postal 45405.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro territorio nacional, conforme
al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser
gratuita, inclusive debe impartirse en un espacio físico digno, con los medios adecuados,
y con los recursos materiales necesarios para su mejor formación, esto incluye espacios
en cada aula, patios, áreas de recreo, áreas verdes, para que favorezca a el mejor
aprendizaje, aprovechando con ello las capacidades individuales de cada uno de ellos;
cabe mencionar que en nuestro municipio existen escuelas en condiciones no óptimas,
pero es resaltar lo que sucede en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos con número
de clave 14DPR3710U, de la zona escolar 89, ubicada en la calle Aldama No. 250 de la
colonia Loma Bonita de Tonalá, Jalisco, con código postal 45405, toda vez que por
conducto de su Directora, la Profesora Lizbeth Mateos Santillán, solicito la presencia del
suscrito y al acudir de manera física a dicho instituto público escolar, nos percatamos que
se encuentra en condiciones no muy buenas, inclusive que el área de la bóveda, en lo que
es la marquesina que se conoce como pecho de paloma, unos de sus módulos se
encuentra derrumbándose en partes, con ello pone en peligro al alumnado, docentes,
además del personal que labora, incluyendo padres de familia que tienen acceso al plantel;
la única solución para que no suceda una tragedia o desgracia de carácter irremediable,
es la reparación inmediata de dicho plantel escolar, previo estudio estructural y dictamen
que realice Protección Civil del Estado, para que con ello de manera acertada se realicen
los trabajos correspondientes y solucionen este problema que enfrentan las niñas, niños
y adolescentes que acuden día a día para recibir sus clases.

Dejo a su consideración compañeros Regidores de este Honorable Pleno y:

PROPONGO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se apruebe enviar atento y respetuoso exhorto con
dispensa de trámite al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que el
Gobierno del Estado realice las adecuaciones presupuestales y necesarias para la
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reparación inmediata de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos con número de clave
14DPR3710U, de la zona escolar 89, ubicada en la calle Aldama No. 250 de la colonia Loma
Bonita de Tonalá, Jalisco, con Código Postal 45405.

SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General de este
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos
necesarios que den cumplimiento al presente exhorto.  Es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
enterado Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Cultura,
Educación, Tecnología y Deporte, y le comento que las dispensas de trámite ya pasaron,
pero con todo gusto la mandamos a la Comisión correspondiente, 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. 233
VIGÉSIMA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández,
manifiesta que, con el permiso Señor Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora;
Síndico Municipal, Secretario General, compañeras Regidoras y compañeros Regidores de
este Honorable Pleno de Cabildo para los años 2018-2021; con fundamento en los artículos
42, 46, 51 y 58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, muy respetuosamente señalo el
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

Compañeros Regidores que integran este H. Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, debemos
de participar de manera directa en la creación de espacios para estudiantes que de
acuerdo a sus capacidades y potencialidades, demuestran con un perfil nato intelectual,
desde su infancia, adolescencia y en su mayoría de edad, una gran destreza y aprendizaje;
el Maestro en Ciencias Manuel González Pinedo, se ha acercado ante el suscrito para
proponer la creación de un Club de Ciencias en este Municipio de Tonalá, Jalisco, al que
se le denominará “TONALA con-CIENCIA”, en donde habrá de captar a estos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes promesas en diversas áreas, materias, ciencias, para que se
integren con el objetivo de llevar en alto a nuestro Municipio en diversos ámbitos, materias
y ciencias; asimismo se facilitará la búsqueda de información científica dentro de cualquier
tema de interés, al igual de iniciar con investigaciones científicas de alto nivel,
desarrollando y ejecutando diversos proyectos de alta repercusión científica.

El suscrito propone a este H. Pleno de Cabildo, el crear este CLUB DE CIENCIAS “TONALA
con-CIENCIA”, con ello iniciaremos con un semillero importante para que estos niños,
niñas, adolescentes y jóvenes promesas en diversas áreas, materias, ciencias para que
interactúen, canalicen, facilitando una excelente vinculación, para que transmitan y
contagien a sus propias generaciones por medio de diferentes actividades como
concursos, exhibiciones, seminarios, talleres formativos, con instituciones o en su caso
diversas escuelas o universidades relacionadas con la educación.  Razón suficiente para
que rescatemos a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes promesas que habitan en
nuestro territorio geográfico de Tonalá.

En general, dejo a consideración de este H. Pleno de Cabildo y solicito se apruebe y es de
aprobarse:
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P R O P O N G O

ÚNICO.- Se Turne a la Comisión Edilicia de Educación, Cultura, Tecnología y Deporte,
para su estudio y aprobación.  Es cuanto Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal como convocante, y como coadyuvante a la de Cultura, Educación, Tecnología
y Deporte, y en votación económica les pregunto si se aprueba, 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. 234
VIGÉSIMA PRIMERA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, menciona que, Presidente escuché que ya habían pasado las dispensas de
trámite, ojalá que este tema en particular los haga reflexionar y si se va a Comisiones, ojalá
que las Comisiones a donde usted decida mandarla no tarde mucho en dictaminarla.  En
semanas pasadas, es del dominio público que por desfortuna sufrimos un terrible daño
ambiental aquí en la ciudad de Tonalá con el incendio del vertedero de Los Laureles, para
lo cual, estoy obligado por vivir en este lugar, estoy obligado por haber sido afectado por
ese incendio que duró ocho días, donde nuestros niños, nuestros familiares, estuvimos
inmersos en una contingencia permanente y estoy obligado con mi compromiso con el
planeta, al igual que muchos de ustedes; estamos planteando señor Presidente tenga a
bien se inicien las acciones legales que correspondan para fincar responsabilidad civil,
penal y/o administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables, así como
exigir la reparación del daño causado y la compensación por el daño ambiental
ocasionado por el incendio en el relleno sanitario Los Laureles, ubicado el Municipio de
Tonalá; y de forma muy breve quiero hacer la referencia de alguna información que creo
que se vuelve fundamental que ustedes pudieran tenerla, como es de su conocimiento se
otorgó una concesión de un servicio público municipal a una empresa privada desde la
Administración 2003-2006, por 20 años, a lo cual está ya por finiquitar su obligación y su
compromiso, pero también desde los años 80 Tonalá ha sido depositario de los residuos
sólidos de Guadalajara, capital, y nada más para darnos una idea durante estos más de 30
años, todos los desechos de la zona metropolitana anteriormente, hoy área metropolitana,
de 3 municipios en particular; Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, son depositados en el
vertedero de Matatlán y en el vertedero de Los Laureles; por un mal manejo en el pasado
de quienes estuvieron al frente de la Administración Pública y por pésimos controles en
este tema, hubo zonas arqueológicas dañadas en Matatlán, hay una terrible condición, hay
viviendas a los costados, hay centros educativos, centros escolares, el manejo que se da,
no nos queda claro si hasta este momento sea el adecuado o no, seguimos recibiendo la
basura de Guadalajara y de Tlajomulco, en el caso de Los Laureles también hay colectivos
que han expresado que desde el año 2008, según las investigaciones que hay, está topado
ya este vertedero porque han sido permisivos, porque también debemos de entender que
no hay otro vertedero metropolitano donde puedan depositarse los residuos, pero sí a
través del Instituto Metropolitano de Planeación y de la Junta de Alcaldes puede irse
planteando y tal vez hasta aceptar la propuesta del Alcalde Pablo Lemus de Zapopan,
donde él dice que Zapopan está listo para incluso poder recibir los residuos
metropolitanos con una planta de tratamiento de transferencia, de acopio y de separación
y reutilización, así como reciclaje al 100%, entonces creo que aprovechando esta buena
coyuntura que existe debería de darse el momento de que este gobierno municipal realice
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una concesión, revise la concesión que fue otorgada a CAABSA EAGLE a efecto de
determinar si el servicio de limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos en el municipio, se preste de manera eficiente cumpliendo con las
normas de protección al ambiente aplicables; y a aquí quiero precisar que
desafortunadamente sólo este último ciclo es el que desde hace décadas se ha estado
llevando a cabo en el área metropolitana de Guadalajara, no estamos disminuyendo el
impacto ambiental, no hay concientización, no hay campañas de educación, no hay
separación de residuos, no se aprovecha la composta, no se genera energía, no se
aprovechan las tecnologías, no hay reciclaje, en fin, no hay muchos procesos que pudieran
plantearse y evidentemente el Municipio de Tonalá, uno de los gastos corrientes más
fuertes que nos impacta, es precisamente el de la recolección, transportación y
disposición final.

Solicitamos se exija a la empresa CAABSA EAGLE, quién es el responsable de la buena
operación del relleno sanitario, el pago al municipio, de todos los gastos erogados para
apagar el incendio, también se nos informe de forma puntual y detallada, cuáles son las
medidas de control que se tienen, que se tenían antes de, que se tienen después de, y qué
es lo que encontró el personal operativo de Inspección y Reglamentos, de la dependencia
de Medio Ambiente, de la dependencia de Protección Civil.  En coordinación con las
autoridades en materia de medio ambiente a nivel federal y estatal que por supuesto
tienen corresponsabilidad también en manejo de residuos, según las leyes federales y
estatales en la materia, se presenten las denuncias penales así como que se inicien los
procedimientos civiles y administrativos en contra de quién o quienes resulten
responsables por acción u omisión dolosa o culposa y que provocó el incendio del relleno
sanitario, así como el consecuente daño ambiental, principalmente en el Municipio de
Tonalá; Jalisco; se exija a los responsables del incendio la reparación del daño y la
compensación que en derecho corresponda por el daño ambiental ocasionado al
Municipio de Tonalá; Jalisco, derivado del incendio suscitado en el relleno sanitario Los
Laureles, en los términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, los tratados internacionales
de los que México sea parte y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.

Aunado a lo presente es importante señalar que el incendio acontecido provocó la
incineración de grandes volúmenes, que esto es la etapa final que ocurre con esos
vertederos y hay la probable sospecha de muchos colectivos, como también de muchas
personas que vivimos en esta ciudad, que probablemente pudo haber sido una cuestión
permisiva de que esto se hiciera en una cuestión de poder liberar espacio para que
permita ganar tiempo y lejos de estar pensando en una solución definitiva al problema,
pero eso es solamente es una suposición de muchos colectivos que se han expresado en
la materia y lo cual pues ha provocado una tragedia ecológica.  Nosotros estamos
planteando de igual manera el que se pueda revisar jurídicamente y que en esas reuniones
que usted tiene en el IMEPLAN pueda plantearse de manera formal como la ciudad de
Guadalajara, en particular el Municipio Guadalajara y en particular el Municipio de
Tlajomulco, cómo pueden compensar a Tonalá por ser los depositarios desde hace
muchos años de sus residuos, lo sé, porque me ha tocado vivirlo en la Administración
Pública, le está tocando vivirlo a usted, si se atrasa un poquito en los pagos de CAABSA,
le paran los camiones, le paran el servicio y todos los que aquí vivimos tenemos que
aguantar una semana o dos con la basura en nuestras casas, porque la empresa para
cobrar pues sí se pone sus moños, siempre es el argumento de, hace algunas semanas se
aprobó el dictamen para que se pudiera aprovechar la tecnología a través de GPS, mejorar
el servicio y demás, no hay respuesta, seguimos sin respuesta, por eso es que nosotros
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hacemos todos estos planteamientos que consideramos que creo que es el mejor
momento para que Tonalá pueda hacer un planteamiento real, formal, legal, cuidando
especialmente que disminuya el impacto ambiental, ver cómo se realizan las acciones
compensatorias a favor de la ciudad y exigirle por supuesto a quiénes son responsables
que asuman la obligación que tienen, pero también hablar con las autoridades
metropolitanas, pues de que ya nos cansamos los que aquí vivimos de seguir siendo el
basurero de la zona metropolitana, hoy ya es momento por justicia nuevamente y por
dignificar la periferia, pues ahora hay que mandárselos a otro lado, a ver si haya por
Adares o por aquellos lugares hay un lugarcito ahí que nos permitan depositar la basura
de oriente ahora para allá y, bien, pues también que nos digan cómo nos van a ayudar, ya
sea con obras, con equipamiento institucional, con qué programas, para revertir el terrible
daño ecológico que tenemos por el escurrimiento de lixiviados, de gases mal manejados
y de un montón de cosas que ahí están; yo espero señor Presidente, ya lo dejo a su
consideración, si quiere dispensar el trámite, si quiere mandarlo a las comisiones, no tengo
inconveniente, yo sí siento la obligación y la responsabilidad, pues de que ojalá entre más
pronto el gobierno se aboque a ejecutar las medidas correspondientes, pues nos permite
estar en una mejor condición legal y de negociación a favor de la ciudad.

El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Báñales 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 tiene por objeto aprobar se inicien las acciones legales que
correspondan para fincar responsabilidad civil, penal y/o administrativa en contra de
quién o quienes resulten responsables, así como exigir la reparación y/o compensación
por el daño ambiental ocasionado por el incendio del relleno sanitario “Los Laureles”
ubicado en el municipio de Tonalá Jalisco”; ello de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVO:

I.- La Guía 12 denominada “Administración de los residuos sólidos en el municipio”
publicada por el instituto Nacional del Federalismo (INAFED), señala que la
generación de residuos sólidos en los municipios, se refiere a la basura que se
produce en el municipio durante un tiempo determinado.  La generación de residuos
depende principalmente de:

 El nivel de vida de la población, siendo mayor el volumen de residuos en donde
aquél es más alto.

 La forma de vida de los habitantes y sus costumbres.

 La estación del año de que se trate, ya que, por ejemplo, en otoño se produce
más basura por la caída de hojas de los árboles.

 El número de habitantes del municipio, que determina obviamente que los
centros de desarrollo del municipio, la concentración de la población y su ingreso,
así como la facilidad para consumir más productos.
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Cabe mencionar que la generación de basura por habitante ha ido variando tanto
en cantidad como en composición física, a medida que nuestra economía ha pasado
de agropecuaria a industrializada, provocando que el control de los residuos no sea
del todo eficaz.

En ese orden de ideas, de acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, al 2014 la cantidad promedio diaria de residuos
sólidos urbanos recolectados en Jalisco era de 6,935,929 kilos, de los cuales más del
50% se concentra en 6 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara a saber:

Guadalajara 1,898,930

Zapopan 1,492,510

Tonalá 156,030

El Salto 130,000

San Pedro Tlaquepaque 46,660

Tlajomulco de Zuñiga 21,580

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=14#tabMCcollapse-
Indicadores

II.- De acuerdo a la Guía 12 ya mencionada en el punto anterior, el manejo de residuos
sólidos comprende las fases de almacenamiento, recolección y transporte, y el
cumplimiento adecuado de estas etapas permitirá un mejoramiento en la prestación
del servicio público de limpia.

Por tal razón, es conveniente que el ayuntamiento expida normas básicas para el
almacenamiento de residuos, así como, que el área o empresa responsable realice
una planeación eficiente del servicio de limpia, estableciendo las rutas de barrido y
recolección, señalando los sitios para su disposición final.

El manejo adecuado de residuos es importante porque permite al ayuntamiento
lograr los siguientes beneficios:

 Políticos:  Ya que el sistema de recolección permite un contacto directo con la
población y de la eficiencia de este servicio depende una mejor imagen de las
autoridades municipales.

 Económicos:  Al planear la prestación del servicio se abaten costos, se optimiza
el uso de los recursos y equipos existentes, además de los ingresos que se
obtienen por el reciclaje de los subproductos.

 Sociales:  Se logra organizar y controlar a los pepenadores de basura.

 Ambientales:  Al controlar los tiraderos a cielo abierto se evita la contaminación
ambiental y a mediano plazo se obtienen nuevas áreas verdes y de recreación.

III.- En relación a lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el artículo 115, fracción III,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 79
fracción III de la Constitución Local, así como el 94 de la Ley del Gobierno y la
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos es un servicio público a cargo
de los Municipios.  De la misma manera señala que los municipios de un mismo
estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que
les corresponda.

IV.- Por su parte, el artículo 103 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, señala que los bienes y servicios públicos
municipales, 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.

V.- Así las cosas, por mandato constitucional, el municipio de Tonalá Jalisco, tiene la
obligación de prestar un servicio eficiente de la limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos; para lo cual, con fecha 06 seis de Abril
de 2005 dos mil cinco, el Gobierno municipal concesionó el servicio de recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el
municipio, a la empresa Caabsa Eagle, S.A. de C.V., por un plazo de 20 veinte años.

De la revisión de dicho contrato de concesión se desprende que la empresa
concesionaria al suscribirlo se obliga entre otras cosas, a: 1) Mantener limpias las
áreas del municipio del municipio de Tonalá Jalisco; 2) Cumplir con las rutas para la
recolección y transportación de residuos sólidos municipales al sitio de disposición
final de los residuos; 3) Depositar los residuos sólidos generados en el municipio
solo en el sitio de disposición final; 4) Realizar programas de información para la
ciudadanía encaminados a la preservación del medio ambiente y la ecología; 5)
Contratar y tener vigente, los seguros por responsabilidad civil para cubrir los daños
y perjuicios a terceros.

VI.- De acuerdo a información obtenida de la página web oficial de la concesionaria,
Caabsa Eagle, S.A. de C.V., es una empresa especializada en la recolección,
tratamiento y disposición final de residuos; actualmente, derivado de diversos
contratos de concesión, es la responsable de recolectar un promedio de 2,527
toneladas diarias de basura en los municipios de Guadalajara, Tonalá, El Salto y
Tlajomulco de Zúñiga en el Estado de Jalisco.

Así mismo, dicha empresa cuenta con un relleno Sanitario ubicado en Av. San
Francisco No. 1019 mil diecinueve (Antiguo camino al El Salto) colonia Los Laureles,
Municipio de Tonalá Jalisco.

El relleno sanitario inicia su construcción en octubre de 1999, en una primer etapa
de 12 doce hectáreas de 40 cuarenta que consta el proyecto ejecutivo, siendo
inaugurado el día 13 trece de diciembre del mismo año, con una superficie de 2
hectáreas, y continuando su construcción.  Hasta el año 2010 el relleno ocupa un
área construida de 43.94 hectáreas.  En 2004 se adquiere un predio de 11 hectáreas
para ampliar la vida útil del relleno.  El relleno sanitario cuenta con las siguientes
instalaciones:

1) Báscula
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2) Oficinas
3) Cerca perimetral
4) Dren de agua pluvial
5) Fosas de lixiviado
6) Zona de composta
7) Subestación eléctrica
8) Taller mecánico
9) Caminos perimetrales

VII.- Así las cosas, para mayor claridad del tema que se plantea en el presente acuerdo,
especial análisis requiere lo relativo a la disposición final de los residuos sólidos, la
cual, actualmente, como ya quedó precisado en el punto anterior, se realiza en
terrenos, barrancas, cañadas y sin ningún control sanitario, originando la
contaminación del aire, debido a la combustión de la basura; del suelo, a través de
las substancias contaminantes producidas por los residuos; del agua, por los
escurrimientos de líquidos en ríos y lagunas, además de los malos olores que salen
de los basureros y la descomposición de los residuos orgánicos que hace que
proliferen las ratas e insectos nocivos para la salud humana.

De acuerdo a estudios realizados por el INAFED, las formas más adecuadas de
disposición final son: Relleno sanitario mecánico.  Relleno cubierto rústico.  La
selección de la forma de disposición puede hacerse considerando las necesidades
de la población, los recursos del municipio o la empresa concesionaria, así como los
peligros a la salud y al medio ambiente que ocasionan los tiraderos a cielo abierto.

En ambas formas de relleno los residuos se distribuyen en camadas de 20 a 30
centímetros de grueso y se compactan formando una celda que deberá recubrirse
con una capa de tierra entre 15 y 20 centímetros, esparcida y compactada igual que
los residuos por lo menos una vez al término de la jornada de trabajo. En caso de
que el terreno destinado para relleno se sature, se deberá cubrir la superficie con
una capa de tierra de 40 a 60 centímetros que se llama cubierta final, esto se hace
con el fin de: Soportar el tránsito de vehículo.  Permitir la siembra de vegetación.
Facilitar la instalación de drenes o canales superficiales.  Permitir la realización de
nivelaciones del terreno con el paso del tiempo.

Rellenos Sanitario Mecánico.- Es una técnica que se emplea para la disposición final
de los residuos en el suelo, sin ocasionar problemas al medio ambiente, a la salud y
a la seguridad pública.  A través del relleno sanitario se deposita la basura en un
área más pequeña, reduciendo su volumen y se cubre con capas de tierra al término
de la jornada de trabajo.  El relleno sanitario se desarrolla en un área determinada
para depositar los residuos en forma higiénica y económica, procurando la
recuperación de áreas inundables, la construcción de áreas dedicadas a la
recreación, la producción económica y la utilización de aquellas que están inactivas.
Hecha la selección del terreno para relleno sanitario se hacen los estudios que
permitan:

Conocer la capacidad del sitio para determinar su vida útil.  Conocer el material
disponible que se utilizará en la cubierta de los residuos sólidos y determinar la vida
útil del relleno sanitario.  Definir las limitaciones del suelo y determinar si los líquidos
que originan los residuos sólidos contaminan los mantos freáticos.  Considerar un
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buen drenaje del mismo relleno con pendientes y cobertura final, que no resulte
erosionada por las lluvias.  Programar las actividades de acuerdo al régimen de
lluvias, vientos dominantes, humedad y temperatura extremas.

Relleno Sanitario Rústico Comúnmente consiste en el acomodamiento de los
residuos en el terreno para el relleno, cubriéndolos con capas de tierra diariamente
o con la mayor frecuencia posible, dependiendo de la disponibilidad del área y tierra.
El relleno sanitario rústico es una forma simple de controlar la disposición final de
residuos, ya que su aplicación no necesariamente requiere la utilización de
maquinaria costosa, sino simplemente con palas o bien con un tractor que al menos
una vez cada 15 días compacte los residuos dispersos.  Esta forma de relleno se
justifica en poblaciones pequeñas, donde las cantidades de residuos sólidos no son
mayores de 50 toneladas al día.

VIII.- Un mal manejo y una disposición final no sanitaria de los residuos sólidos producen
enormes efectos negativos al hombre, la sociedad y el medio ambiente.

Una primera consecuencia de la permanencia de los residuos sólidos en tiraderos al
aire libre es la alteración del paisaje, que ocasiona efectos negativos al lugar, además
de que si la disposición final de los residuos no se realiza adecuadamente se generan
los problemas que a continuación se señalan:  El depósito no controlado de residuos
puede dañar el suelo, las aguas de los ríos, lagos, mares y mantos acuíferos.  Una
mala disposición final de residuos, sobre todo con alto contenido de materia
orgánica, provoca la proliferación de ratas e insectos que pueden ser portadores de
numerosas enfermedades, así como malos olores por la descomposición de
aquellos.  Los residuos en descomposición generan calor y son fácilmente
inflamables, pudiendo originar incendios que cuando no son controlados se
expanden a las áreas próximas al depósito.  Esta situación constituye un problema
permanente que requiere acciones para controlar la contaminación por residuos
sólidos.

IX.- En materia de regulación para los residuos municipales, de manejo especial y
peligrosos, se tienen en el país diferentes lineamientos, tales como la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEPA), la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento, el
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Impacto Ambiental, Ley Estatal del Equilibro Ecológico y la Protección
al Ambiente, Ley de Gestión Integral de residuos del Estado de Jalisco y su
reglamento, la Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales y la
Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas Mineras.  Complementan a
estos lineamientos los procedimientos y métodos de buenas prácticas de manejo,
en el caso de los residuos peligrosos, así como la divulgación de información, la
educación y la capacitación de quienes los manejan.

Asimismo, existen otras disposiciones convertidas en leyes como las contenidas en
los convenios internacionales de los que México forma parte:  El Convenio de Basilea
sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su disposición, y el
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Entre los
principales objetivos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2013-2018 en materia de residuos, se encuentran la culminación e
instrumentación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
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Residuos 2018, así como impulsar la creación de un Sistema Nacional de Información
de Residuos que considere inventarios de generación y de la infraestructura
existente para su manejo.

Otras disposiciones regulatorias están contenidas en las normas que establecen las
medidas para lograr un manejo seguro de los tres tipos de residuos y a la vez fijan
límites de exposición para reducir su volumen y peligrosidad.  Entre las principales
normas se encuentran: Residuos sólidos urbanos y de manejo especial NOM-083-
SEMARNAT-2003. Establece las especificaciones de protección ambiental para la
selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial (DOF, 20- 10-2004).

Ordenamientos todos que deben de cumplirse a cabalidad por las autoridades en
los tres niveles de gobierno, las empresas concesionarias y los ciudadanos, para con
ello mitigar los riesgos de daño al medio ambiente.

X.- Así las cosas, es del dominio público que, en días pasados, se suscitó un grave
incendio en el Relleno Sanitario denominado “Los Laureles” ubicado en nuestro
Municipio de Tonalá Jalisco, el cual como ya quedo precisado, se encuentra a cargo
de la empresa denominada Caabsa Eagle, S.A. de C.V; en él, se almacenan los
residuos urbanos, no solo de Tonalá sino también de los municipios vecinos como
Guadalajara, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga entre otros; Dicho incendio se prolongó
por más de tres días ocasionando graves daños a la salud de los habitantes de las
poblaciones aledañas al relleno sanitario, así como un grave daño al medio
ambiente; razón por la cual, resulta fundamental que este gobierno municipal
salvaguarde la salud y el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado
en el artículo 4° Constitucional de los habitantes de Tonalá Jalisco, para lo cual
derivado de este grave siniestro, resulta necesario implementar de manera
inmediatas las acciones pertinentes tendientes a que:

 El gobierno municipal realice una revisión de la concesión otorgada a CAABSA
EAGLE, S.A. DE C.V., a efecto de determinar si el servicio de limpia, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el municipio
se presta de manera eficiente y cumpliendo con las normas de protección al
ambiente aplicables.

 Se exija a la empresa CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V., quien es la responsable de
la buena operación del relleno sanitario, el pago al Municipio de Tonalá Jalisco,
de todos los gastos erogados para apagar el incendio.

 En coordinación con las autoridades en materia de medio ambiente a nivel federal
y estatal, se presenten las denuncias penales, así como se inicien los
procedimientos civiles y/o administrativos en contra de quien o quienes resulten
responsables por acción u omisión, dolosa y/o culposamente y que provocó el
incendio del relleno sanitario así como el consecuente daño ambiental
principalmente al municipio de Tonalá Jalisco.

 Se exija a los responsables del incendio la reparación del daño y/o compensación
que en derecho corresponda por el daño ambiental ocasionado al Municipio de
Tonalá, Jalisco, derivado del incendio suscitado en el relleno sanitario Los
Laureles, en los términos Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
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Ambiente, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, los tratados
internacionales de los que México sea Parte y demás ordenamientos jurídicos
aplicables, así como a los municipios que depositan sus residuos en nuestro
territorio de Tonalá Jalisco, con el consecuente daño ambiental que ello implica.

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que el incendio acontecido, provocó la
incineración de grandes volúmenes de basura contenidos en dicho relleno sanitario,
por lo que este gobierno municipal debe de tomar las medidas necesarias a efecto
evitar que con dicha tragedia ecológica, la empresa CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V.,
se siga beneficiando y siga depositando los residuos sólidos no solo de nuestro
municipio sino también de las localidades vecinas, por más tiempo, con el
consecuente incremento del daño ambiental ocasionado a los habitantes de Tonalá
Jalisco.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de los integrantes de
este Ayuntamiento los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba iniciar las acciones legales que correspondan
para fincar responsabilidad civil, penal y/o administrativa en contra de quien o quienes
resulten responsables, así como exigir la reparación y/o compensación por el daño
ambiental ocasionado por el incendio del relleno sanitario “Los Laureles”, ubicado al sur
oriente del Municipio de Tonalá, Jalisco, en los términos planteados en el presente
acuerdo, y qué hago con toda una narrativa, con datos y antecedentes, que le solicito al
Secretario General sean debidamente anotados en el acta correspondiente.

SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es
cuanto en esta primera iniciativa señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
muchas gracias Regidor; para antes comentarle que en la última reunión de la Junta de
Coordinación Metropolitana, se acaba de aprobar el Sistema de Residuos Sólidos que
tiene que ver con esta situación del análisis del equilibrio en materia de los residuos
sólidos, y ahí levantamos la voz precisamente en ese sentido que usted lo dice; por otro
lado, comentarle que nosotros hemos iniciado esa evaluación desde el día que pasó el
delicado suceso, lamentable suceso, ahí estuvimos puntualmente, y comentarle que
estamos trabajando desde la Secretaría General de Gobierno, la PROEPA, la SEMADET,
precisamente para que bajo los dictámenes claros y los peritajes adecuados, se lleven a
cabo las pertinentes sanciones, por lo cual, se propone su turno a la Comisión Edilicia de
Gobernación como convocante, y como coadyuvantes a las de Medio Ambiente y
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, y en votación económica les pregunto si se
aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 235
VIGÉSIMA SEGUNDA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, señala que, Presidente, la siguiente iniciativa tiene como objeto primero
agradecerle a usted de manera personal, hace algunos días hicimos el planteamiento de
apoyar a la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, quienes participaron en el
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Simposio No. 17 Internacional de la Pirotecnia en Puerto Vallarta, para lo cual pues
obtuvieron el primer lugar de reconocimiento por la participación y esto
significativamente pone en alto a México, a Jalisco y especialmente a Tonalá; ellos están
planteando desde hace varias Administraciones que no han encontrado eco en la
posibilidad y la oportunidad de que les pueda ser comodatado un espacio que quede
fuera de la mancha urbana de la ciudad, con el propósito de seguir llevando a cabo estas
actividades de pirotecnia que permita bajo las reglas, propiamente que marcan las
disposiciones federales, estatales y municipales en la materia, puedan ellos disponer de
un espacio, ya que hoy la principal preocupación que ellos tienen es que ante la necesidad
de los maestros pirotécnicos, muchos de ellos trabajan en sus casas, lo cual es mucho más
riesgoso porque la autoridad no alcanza a identificar donde hay polvorines y esto lo
sabemos, han ocurrido tragedias en el pasado, lo que se pretende es que evitemos
tragedias en el futuro y se pueda dar en comodato un predio que quede fuera de la
mancha urbana de la ciudad con el propósito de que ellos puedan seguir realizando sus
actividades Presidente y evidentemente muy agradecidos ellos por el apoyo que usted
brindó para que pudieran participar en este simposio.  El acuerdo manifiesta lo siguiente:

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 TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto se autorice otorgar en comodato a
la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, un bien inmueble propiedad municipal
ubicado en las calles jícamas y agua amarilla en la Delegación de Puente Grande, lo
anterior basado en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- El Ciudadano Gerónimo Miguel Zamora Nuño, Presidente de la Unión de Pirotécnicos
del Estado de Jalisco, A.C., ha solicitado en diversas ocasiones un bien inmueble
propiedad municipal, ya que por décadas se ha venido desarrollando la fabricación
de fuegos artificiales, generando así una derrama económica directa e indirectamente
a todos los sectores populares donde se presentan los artificios, orgullosamente
tonaltecas, quienes han obtenido los primeros lugares en concursos a nivel nacional.

2.- Por lo anteriormente, es que solicitan se les otorgue en comodato un predio fuera de
la zona conurbada para el proyecto siguiente:

a.- Los pirotécnicos que tiene a bien la capacidad de conocimientos en la pólvora,
canalizarlo a dicho predio.

b.- Gestionaran ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno los permisos
correspondientes.

c.- Garantizar la seguridad de la ciudadanía y sus bienes que a ella nos debemos.

d.- Se llevará a cabo en dichas instalaciones la capacitación en uso y manejo de
materiales pirotécnicos y su elaboración.

3.- 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
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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.

Por lo anteriormente señalado, propongo los siguientes puntos de:

A C U E R D O:

ÚNICO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su
estudio y análisis y dictaminación final, la solicitud de la Unión de Pirotécnicos del Estado
de Jalisco, A.C., respecto a autorizarse se les otorgue en comodato el bien inmueble
propiedad municipal ubicado en las calles Jícamas y Agua Amarilla en la Delegación de
Puente Grande.

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega
que, ellos hacen ese planteamiento porque es el más retirado que ellos ven que puede
tener condiciones, evidentemente eso está sujeto a que primero sea viable, sea posible y
sea alcanzable conforme a las disposiciones legales y a la voluntad que ha mostrado usted
señor Presidente, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante, y como coadyuvante a la
de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, 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. 236
VIGÉSIMA TERCERA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expresa que, señor Presidente, quiero poner a consideración de ustedes, ha
habido hechos inéditos que por desfortuna siguen marcando a nuestro Estado en historias
de tragedia, de terror, que desafortunadamente se escapa a veces de las manos, de la
previsión que los gobiernos pudieran tener y no obstante los esfuerzos humanos, se
vuelve a veces casi materialmente imposible que ocurran estos hechos; hace algunas
semanas afuera de Casa Jalisco, terriblemente ocurrió un feminicidio que no quisiera
revictimizar nuevamente a la familia, pero tienen conocimiento pleno de qué fue lo que
sucedió, hay solicitud de órdenes de protección de muchas mujeres aquí en el Municipio
de Tonalá, Jalisco; hay lugares, ciudades donde han estado a la vanguardia muy de cerca
en cómo generar paliativos que permitan fortificar los protocolos en el manejo de estas
condiciones; me tocó en su momento como Presidente de la Comisión de Innovación,
Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, poder participar con todo el ecosistema
creativo de Jalisco y se han creado cosas muy interesantes que hoy ha estado utilizando
el gobierno de Zapopan, en lo particular, para lo cual, nosotros estamos planteando, de
ser posible señor Presidente, digo y evitaré darle lectura porque el interés no es
revictimizar nuevamente a las personas que están en esta condición, me refiero a las
mujeres que tienen una condición de violencia donde solicitan las órdenes de restricción,
donde el Fiscal reconoció que la autoridad está superada, está rebasada, se vuelve un
poco complejo el poder atender este tipo de situaciones y luego sucede que alguien vive
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en Tonalá, y probablemente en Tonalá la están cuidando bien, pero cambia a Guadalajara
y pues ya las cuestiones de jurisdicción territorial impiden que la policía de Tonalá siga
cuidándola o de otros municipios fuera de Tonalá, y entonces se propone el siguiente
acuerdo:

El que suscribe Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las facultades que me
confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73,
77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así
como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, someto a consideración de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO
que tiene por objeto solicitar al Presidente Municipal a efecto de que en su calidad de
autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias
para que según los registros de órdenes de protección en la Comisaría Preventiva de
Seguridad Pública, se adquieran dispositivos electrónicos para ser otorgados a las mujeres
víctimas de violencia para monitoreo, realizo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- La violencia de género contra las mujeres es un tema de fondo de derechos
humanos que tiene consecuencias que afectan a la sociedad en general, en este
sentido, las autoridades son las responsables de brindar protección a todas aquellas
mujeres violentadas.

II.- Según datos de la OMS, la violencia contra la mujer especialmente ejercida por su
pareja y la sexual, constituyen un grave problema de salud pública y una violación a
los derechos humanos de las mujeres.  También refiere que el 35 por ciento de las
mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros
en algún momento de su vida.  Estas formas de violencia pueden dar lugar a
problemas de salud física, mental, sexual, reproductiva y otros problemas de salud
(OMS, 2015).

III.- La violencia que se ejerce hacia las mujeres trasciende todas las fronteras
relacionadas con condiciones económicas, étnicas, culturales, de edad, territoriales
u otras y ha sido vivida en alguna de sus manifestaciones por toda mujer en algún
momento de su vida.  Su naturaleza no sólo se le confiere al hecho de estar presente
en la mayoría de las culturas, sino porque además se erige como patrón cultural que
se aprende y se manifiesta en las relaciones humanas.

IV.- Nuestro país tiene un amplio marco jurídico que protege y tutela el acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia a la igualdad.  Si partimos de la máxima
legislación que tiene México, como lo es la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y las leyes secundarias emanadas, encontramos más de una
veintena de legislaciones, existen por lo menos cinco ordenamientos jurídicos que
expresan norma de protección directa a la mujer y son:

a).- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

b).- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

c).- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

d).- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

e).- La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
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V.- Las órdenes de protección encuentran su antecedente en la Protection Order que
se ha extendido en diferentes países anglosajones.  Se trata de un mandamiento
emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene validez en
todo el territorio estatal. La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario
tiene la obligación de cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de
fuego, o la prohibición de mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima.
Debe tenerse en cuenta que las órdenes varían en su ámbito y duración.

Son las medidas más comunes de protección de la víctima, tanto en los casos de
acoso como en los supuestos de violencia. Sus elementos relevantes son:

 Transmite al agresor el aviso formal de que su conducta es inaceptable,

 Transmite al agresor la idea de que, si persiste en su actitud, sufrirá graves
consecuencias jurídicas.

VI.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN, refiere que las órdenes de protección son
actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la
Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares.  Deberán otorgarse por
la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres;
son personalísimas e intransferibles y podrán ser:

a) De emergencia;

b) Preventivas, y

c) De naturaleza Civil.

VII.- El Código Penal de Procedimientos Penales, en su artículo 137 establece las Medidas
de protección, el cual refiere que el Ministerio Público, bajo su más estricta
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas
de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo
inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, las medidas de
protección son las siguientes:

a. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

b. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar
donde se encuentre;

c. Separación inmediata del domicilio;

d. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de
la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

e. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u
ofendido o a personas relacionados con ellos;

f. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

g. Protección policial de la víctima u ofendido;
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h. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en
donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de
solicitarlo;

i. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de
sus descendientes, y

j. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde
su seguridad.

VIII.- Sin embargo, no basta promover y signar leyes si no se atienden evidencias de que
la violencia contra las mujeres se acrecienta día a día, nos encontramos en un
escenario de violencia alarmante nos damos cuenta por las redes, notas
periodísticas, radio y televisión, que las cifras van en aumento, se debe implementar
estrategias que protejan a las víctimas.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto consideración de los integrantes
de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal, a efecto de
que en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las
gestiones necesarias que se consideren oportunas para que según los registros de
órdenes de protección en la Comisaría Preventiva de Seguridad Pública, se adquieran
dispositivos electrónicos para ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para
monitoreo y auxilio.

SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal y Síndica Municipal, así como al
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento
al presente acuerdo.  Es cuanto en relación a esta iniciativa señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
muchas gracias Regidor; se propone su turno a las Comisión Edilicia de Gobernación como
convocante, y como coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en votación
económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.

ACUERDO NO. 237
VIGÉSIMA CUARTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, expone que, este punto de iniciativa tiene como propósito fundamental el
reclamo de varios vecinos, especialmente de la zona centro y de quienes prestan algún
servicio turístico o bien algún servicio de artesanías y demás; se nota un pleno deterioro
de muchas arterias de las zona centro, especialmente en el mobiliario urbano, faltante de
luminarias, postes chocados, jardineras chocadas y hay algunos baches en algunas
arterias importantes, que han sido con el esfuerzo y el impuesto de los habitantes de
Tonalá que nos hemos visto beneficiados en obras como la de Avenida tonaltecas, Tonalá,
algunos corredores como el de Cruz Blanca, que son los lugares que pues de alguna
manera la gente empieza a disfrutar, no solamente los que vivimos aquí, sino quienes nos
visitan y se nota un claro deterioro por el uso, pero estaríamos planteando que ojalá
pudiera ordenar que se le dé mantenimiento a dichos espacios para que no sigamos
perdiendo más y se vaya deteriorando más el equipamiento urbano; de igual manera es
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lamentable ver las condiciones, sé que le están dando continuidad a la obra de Avenida
Tonalá, desafortunadamente no alcanza el recurso para llegar hasta la central camionera,
ojalá pueda hacer las gestiones con el señor Gobernador para que nos ayude y pueda
concluir la obra de Avenida Tonalá hasta su cruce con la carretera libre a Zapotlanejo; y
también pues el planteamiento va en el sentido de que junto con Tlaquepaque, ese parque
que está ahí en Avenida Tonalá al cruce con Zapotlanejo, pueda el arbolado, las áreas
jardinadas y demás, pueda mejorarse, hay equipamiento que ya no está, ya no existe, está
apagado, no hay iluminación, y creo que es un parque interesante que puede
aprovecharse para quienes nos visitan en la ciudad; al igual la Avenida Río Nilo se
encuentra en muy malas condiciones y la parte de nuestro acceso por periférico, no
obstante que ya habíamos hecho la gestión, a través de este Pleno, parece que la SIOP
todavía no les alcanza el trabajo o a lo mejor el programa de “A Toda Máquina” es más
importante andar repartiendo maquinarias, pero digo, eso creo que en la parte externa de
la zona metropolitana pues está muy bien, creo que también hasta a nosotros ojalá y unas
maquinitas que manden puede funcionar, pero sí creo que se vuelve importante el
periférico que es una arteria fundamental, pueda mejorarse, yo estuve en el Centro
Universitario hace unos días y todas las partes del periférico por fuera de Tonalá están
muy deterioradas Presidente, ha habido muchos accidentes, el paso inferior del CUT
Tonalá pues les da miedo a los alumnos, a los maestros tener que dar el retorno por ahí,
en fin, hay ciertas condiciones que creo pudieran mejorarse, es difícil que también el
Gobierno del Estado a pocos meses de que haya entrado resuelva todos los problemas,
pero sí de dejarlo ahí en el tintero para que se pueda abocar a que nos ayuden a resolver
este asunto, y el acuerdo es el siguiente:

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 solicitar se le dé mantenimiento de los
servicios públicos a las principales vías de acceso a nuestro municipio, lo anterior basado
en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- Es de conocimiento general que en el municipio se cuenta con vías de acceso
estratégicas, tales como son la Avenida Tonalá, la Avenida Rio Nilo y Avenida
Tonaltecas, mismas que es responsabilidad directa de este gobierno y que debido a
que se aproxima el temporal de lluvias dichas avenidas requieren de mantenimiento
adecuado, como son el Alumbrado Público, la poda de Árboles, el balizamiento y
señalética necesaria, así como el de reparación de baches para evitar se conviertan
en socavones, con la finalidad de prevenir accidentes y molestias a los habitantes del
municipio.

2.- Es menester dar cumplimiento a lo que por ley nos encontramos obligados como
gobierno municipal, en lo inherente a la prestación de servicios públicos eficientes, a
que tiene derecho los ciudadanos que habitan y visitan nuestro municipio.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
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I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo115 fracción
III, establece que Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:

a) …..
b) Alumbrado público.
c) …..
d) …...
e) …..
f) …..
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

II. La Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 79, que los
municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones
y servicios públicos:

I. ….
II. Alumbrado público;
III. ….
IV. …
V. ….
VI. …..
VII. ….
VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento;

III. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
señala en su artículo 37, que son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:

I. ….
II. ….
III. ….
IV. ….
V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia;

Así como el artículo 50, en el que Son facultades de los Regidores:

….

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

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

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

A C U E R D O

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal, en su calidad
de autoridad ejecutiva del gobierno, instruya a las dependencias municipales
competentes, a efecto de dar mantenimiento de los servicios públicos a las principales
vías de acceso a nuestro municipio, así como hacer las gestiones necesarias ante el
Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se instruya al titular de la Dirección General de Servicios Públicos
Municipales, de conformidad con sus atribuciones, efectúe lo conducente para dar
cumplimiento al presente acuerdo.

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es
cuanto señor Presidente, en este asunto.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
muchas gracias señor Regidor; para antes comentarle que desde el primer día que
llegamos a esta Administración Pública hemos estado haciendo gestiones y en particular
estas dos, lo hemos comentado usted y yo, el día de la primera piedra del hospital civil, la
primera acción que hicimos cuando vino el Secretario de Infraestructura y Obra Pública,
fue que en conjunto hacer un recorrido por periférico por esas malas condiciones en que
se encuentra; y se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Servicios
Públicos Primarios, 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.

VIGÉSIMA QUINTA INICIATIVA.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
manifiesta que, este asunto tiene que ver con una condición de responsabilidad ambiental
también, hace algunos días, vecinos de distintas partes del municipio se estuvieron
comunicando a mi oficina con el propósito de manifestar la oposición por el mal manejo
de cómo se han estado llevando podas en distintas partes de la ciudad, en unas les dicen
que porque hay una obra de energización y llegan y pues no es una poda regular la que
les hacen, no acatan los protocolos que se debieran, y entonces esto ha ido generado
malestar con muchas personas; yo tuve la oportunidad de comunicarme con el Director
de Parques y Jardines, él es muy accesible, acudió ahí a un lugar donde había un conflicto
que me habían reportado, por fortuna se solucionó de forma muy profesional y amable,
tomó las debidas providencias para que los protocolos, como marca el reglamento,
pudieran ajustarse a, pero en otros lugares no ha estado sucediendo lo mismo, entonces,
yo quisiera pedirle de la manera más amable si pudiera usted girar las instrucciones para
que las áreas correspondientes pudiera actuar con mayor sensibilidad y especialmente
puedan apegarse a los reglamentos correspondientes para que hagan las cosas
adecuadas y se cumplan con las dictaminaciones correspondientes de la propia autoridad
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municipal, como lo marcan los reglamentos, porque en muchos lugares sin dictamen
llegan y les quieren tumbar árboles, entonces, creo que hoy con el tema de bosques
urbanos, con la gran intención de revertir el cambio climático y tantas cosas que debemos
de hacer, creo que se vuelve necesario el que usted pueda hacer un extrañamiento, de la
manera más amable y respetuosa se lo pido señor Presidente.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, con todo gusto
Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, y es
cuanto en mis intervenciones, gracias.

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, 10 dictámenes en
sentido de aprobación marcados con los números 6.1 al 6.10, en términos del listado anexo
que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se enuncian:

− 6.1 Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de Decreto Municipal que aprueba
reformas a diversos artículos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;

− 6.2 Dictamen de Decreto Municipal que resuelve el Turno No. 199 de fecha 10 de abril
de 2018, en materia de la homologación salarial del personal con nombramiento de
Médico Veterinario Zootecnista;

− 6.3 Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba otorgar apoyo económico al C.J.
Guadalupe Gutiérrez Arenas, por la cantidad de $10,000.000 pesos, de forma
semestral.

− 6.4 Dictamen de Acuerdo Municipal que tiene por objeto celebrar contrato de
comodato a favor de la empresa Jeremiah Solution, S.A. DE C.V., por una fracción de
aproximadamente 50 metros cuadrados.

− 6.5 Dictamen de Decreto Municipal que aprueba la reforma de diversos artículos del
Reglamento Municipal del Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco.

− 6.6 Dictamen de Acuerdo Municipal que tiene por objeto enviar atento exhorto al
Gobernador del Estado de Jalisco, en el sentido de realizar adecuaciones
presupuestales necesarias para que en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se implemente
el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública;

− 6.7 Dictamen de Acuerdo Municipal que tiene por objeto instruir al Director de Ingresos
del Municipio de Tonalá, para que analice los casos especiales en materia del pago por
concepto de arrendamiento o concesión de toda clase de bienes de propiedad
municipal, y realice medidas de apoyo a la sociedad concretamente a adultos mayores
de escasos recursos;

− 6.8 Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba celebrar “Sesión Solemne de
Ayuntamiento, para conmemorar el 471 Aniversario de la Fundación del Municipio de
Tonalá;

− 6.9 Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba la realización del Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la
Administración 2018-2021.
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− 6.10 Dictamen de Ordenamiento Municipal que expide el Reglamento de Justicia Cívica
para el Municipio de Tonalá, Jalisco.

Estos dictámenes ya fueron valorados y votados en el proceso legislativo de Comisiones,
asimismo les fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, cada
uno expresa los argumentos jurídicos que han motivado el sentido del dictamen.

ACUERDO NO. 238
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 Reglamentos y Puntos Constitucionales:

A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su
estudio y dictamen la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los
artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como
los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,
se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela Venegas
Sánchez, 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 la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales.

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

CONSIDERACIONES

I. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:

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

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

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

III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de:

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

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

IV. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las
siguientes:
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“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. En sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada con fecha veintisiete de septiembre
de 2018, este ayuntamiento aprobó por unanimidad el acuerdo no. 1378, en el cual se
contempla el nuevo Reglamento del Gobierno y la Administración Pública;

II. En ese contexto general, se concuerda con el autor del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública, cuando en la exposición de motivos de este ordenamiento
afirma que “Considerando la vertiginosa transformación demográfica y social de
Tonalá, es necesaria una propuesta de modificación estructural en la integración y
organización de la administración tonalteca. La administración pública municipal no
se puede quedar estancada en un entorno urbano que, como señalamos, es dinámico
y complejo. Es por ello que a través del presente instrumento se pone a consideración
del ayuntamiento en Pleno, un cuerpo normativo en el cual se estipule la
implementación de buenas prácticas simplificando los procesos administrativos y
provocando una mayor cercanía del gobierno con los ciudadanos. Esta propuesta
tiene por objeto hacer un replanteamiento en el ejercicio de gobierno y su respectiva
estructura administrativa constituyendo coordinaciones generales para el ejercicio de
la administración centralizada y sus dependencias, asignando sus atribuciones y las
áreas que las han de conformar, así como de los organismos que ejercerían la
administración paraestatal”.

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

IV. Debemos de considerar que la eficacia de la autoridad municipal está asociada con
la vigencia y articulación de su marco normativo, este debe de ser en todo momento
pertinente y actualizado, lo anterior constituye un requisito “sine qua non” para efecto
de que la prestación de los servicios públicos municipales de naturaleza básica se
lleve a cabo de la mejor manera….”

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
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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 homologa
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 que el municipio este a la vanguardia en normatividad, incorporando a
Tonalá en la tendencia metropolitana.

d) En virtud de armonizar y actualizar los marcos normativos del ayuntamiento de Tonalá
es que se considera viable la 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
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 Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco, para quedar como siguen:

Artículo 49.-…

I a la XXI. …

XXII. Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Consejo de Participación y
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN);

XXIII. a la XLVII. …
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XLVIII. Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
de conformidad con la legislación de la materia;

XLIX. a la LXIII. …

Artículo 55.-…

I. a la XI. …

XII. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los programas
anuales de obras y servicios públicos, así como coordinar las actividades
administrativas del municipio en forma programada mediante el establecimiento de
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y
procurará la consecución de los objetivos propuestos;

XIII. …

XIV. Realizar la publicación física o electrónica del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local, de los planes que se deriven de los mismos y los
instrumentos de planeación urbana de carácter metropolitano e intermunicipales en las
cuales participe el municipio, así como de las actualizaciones de éstos y promover su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

XV. a la XXVIII. …

XXIX. Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración
pública municipal;

XXX. Emitir la resolución respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa
laboral sustanciados por el órgano de control disciplinario; y

XXXI. Las demás que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado, tratados internacionales, leyes, los ordenamientos municipales y
las demás que determine el ayuntamiento.

El Presidente Municipal deberá ejercitar personal y directamente, bajo su estricta
responsabilidad, las facultades y obligaciones señaladas en la fracción I, X, XVI y XVII de este
artículo.

Artículo 57.-…

I y II. …

III. La Secretaría Particular:

a) Derogado.

b) al e). …

IV. a la VI. …

VII. La Dirección de Relaciones Públicas:

a) La Jefatura Operativa; y

b) La Jefatura de Protocolo y Logística.

Artículo 62.-…

I. a la IV. …
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V. Derogada;

VI. Derogada;

VII. …

Artículo 63.-…

I. Derogada;

II. y III. …

IV. La Jefatura Administrativa; y

V. La Jefatura de Seguridad.

Artículo 69 Bis.- La Dirección de Relaciones Públicas tiene como titular a un funcionario
público denominado Director de Relaciones Públicas, el cual tiene las facultades siguientes:

I. Coordinar las actividades de protocolo y logística de apoyo al Presidente;

II. Atender las relaciones del Presidente con organizaciones sociales y privadas en las
materias relacionadas con su área, así como estrechar los lazos de amistad con otros
municipios, funcionarios de gobierno y ciudadanos distinguidos;

III. Representar al Gobierno Municipal en los eventos que señale el Presidente Municipal y
en la atención a los ciudadanos;

IV. Coordinar y programar los eventos cívicos, culturales y sociales del Municipio;

V. Supervisar la correcta ejecución de los eventos donde asista el Presidente Municipal;

VI. Apoyar las diferentes solicitudes logísticas y protocolarias que el Ayuntamiento y
Presidente Municipal encomiende;

VII. Coadyuvar con la Administración de la agenda de las Salas del Palacio Municipal; y

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

Artículo 69 Ter.- La Dirección de Relaciones Públicas tiene a su cargo para el desarrollo de
sus facultades a las dependencias siguientes:

I. La Jefatura Operativa; y

II. La Jefatura de Protocolo y Logística.

Artículo 87.-…

…

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del
desarrollo urbano, así como las iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo
y Gobernanza, sus planes y sus programas;

II. a VII. …

Artículo 95.-…

I. a XXXI. …
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XXXII. Instaurar el procedimiento de responsabilidad laboral en términos de la
normatividad aplicable, e instruir al órgano de control disciplinario para sustanciar
y tramitar el procedimiento correspondiente; y

XXXIII. Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas
que le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Artículo 96.-…

Dirección Jurídica:

I. Jefatura de lo Contencioso Administrativo y Consultivo;

II. Jefatura de lo Contencioso Laboral;

III. Jefatura de Instrumentos Jurídicos; y

IV. Jefatura de Asuntos Internos.

Artículo 97.-…

I…

II. Fungir como órgano de control disciplinario, en la sustanciación y tramitación del
procedimiento administrativo de responsabilidad laboral previsto en la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios;

III. a XXIX…

XXX. Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza, en el ámbito de sus atribuciones;

XXXI y XXXII.…

Artículo 104.-…

I. a VI. …

VII. Derogada.

VIII. a XXI. …

Artículo 134.-…

I. a XV. …

XVI. Rendir al ayuntamiento el informe anual de las actividades realizadas; y

XVII. Las demás que le otorguen la ley y reglamentos aplicables.

Artículo 147.-…

I. a IV. …

V. Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza en el ámbito de sus funciones y dar seguimiento a su cumplimiento;

VI. a XIII. …
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XIV. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas anuales de mantenimiento preventivo,
correctivo y de mejora de la infraestructura del municipio, acorde al Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza, los instrumentos de planeación urbana, en coordinación con
las dependencias competentes;

XV. a XVI. …

Artículo 149.-…

I. …

II. …

a) …

b) Derogada;

c)  y d)…

III. y IV. …

Artículo 150.-…

I. a III. …

IV. Dirigir, operar y supervisar con calidad y eficiencia la rehabilitación y el mantenimiento
del equipamiento urbano del municipio en los términos del Plan Municipal de Desarrollo
y Gobernanza incorporando un modelo de políticas públicas de funcionalidad de imagen
urbana, de gestión ambiental, de riqueza cultural del municipio y acceso universal;

V. a XXI. …

Artículo 162.-…

I. Coordinar la instrumentación de los programas estratégicos municipales acorde con lo
que marque el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, vigilando que se encuentren
armonizados con las políticas públicas nacionales y estatales en materia de desarrollo
social;

II. a VII. …

Artículo 166.-…

I. a la III.

IV. Promover las tradiciones y costumbres representativas del municipio de Tonalá;

V. Promover la constitución de asociaciones para la conservación y mejoramiento de
sitios y fincas afectos al Patrimonio Cultural Edificado del municipio y apoyarlas en sus
actividades; y

VI. Las demás que el Presidente Municipal le encomiende de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 168.-…

I. a V. …

VI. Promover y difundir el debido respeto a los símbolos patrios, a los símbolos oficiales
del Estado de Jalisco, así como el correcto uso del escudo de armas del municipio;
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VII. Gestionar y difundir los programas federales y estatales de desarrollo social en
beneficio de la población del municipio;

VIII. Implementar formas de participación social en la formulación, ejecución,
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social federal y
estatal;

IX. Aplicar la normatividad existente y proponer reglas internas para la operación de los
fondos federales de infraestructura social municipal de los ramos 20 y 33;

X. Organizar el funcionamiento de los consejos municipales para la implementación de los
programas sociales federales y estatales; y

XI. Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, o que le instruya el
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Artículo 170.-…

I. a III. …

IV. Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza en el ámbito de sus funciones;

V. a XIII. …

Artículo 175.-…

I. a V.…

VI. Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza en el ámbito de sus funciones;

VII. a XXI. …

Artículo 178.-…

I. a XXIII…

XXIV. Formular, revisar y ejecutar las acciones y programas señalados en el Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza que le correspondan, directa o concertadamente con los
sectores interesados;

XXV. Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, respecto a
la definición de las políticas agropecuarias, forestal, de la fauna y pesquera, en el
municipio;

XXVI. a XXXII. …

Artículo 183.-…

I. a XIV. …

XV. Verificar e informar sobre el uso de suelo para otorgar licencias de funcionamiento
de giros, sin contravenir o transgredir la competencia de las dependencias
municipales por la implementación de la interacción interdependencias, en materia
de protección civil, protección al ambiente, desarrollo urbano y construcción; y

XVI. Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, o que le instruya el
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

66

Artículo 188.-…

I. a LV. …

LVI. Coordinar los Enlaces administrativos de las dependencias municipales;

LVII. En conjunto con el presidente municipal firmar los nombramientos y tramitar lo
relacionado con licencias y renuncias de los servidores públicos auxiliares del
ayuntamiento; y

LVIII. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el
presidente municipal.

Artículo 190.-…

I. …

a) y b) …

c) La Dirección de Patrimonio Municipal:

1.- Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles;

2.- Jefatura de Administración de Bienes Muebles; y

3.- Jefatura de Mantenimiento de Vehículos Municipales y/o Taller Municipal;

II. a la V.…

Artículo 192.-…

I. a VIII. …

IX. Derogado.

X. a XVIII. …

Artículo 193 Bis.- La Dirección de Mejora Regulatoria tiene a su cargo las facultades
siguientes:

I. Elaborar anualmente el Programa Municipal de Mejora Regulatoria en congruencia
con los objetivos, políticas, estrategias, lineamientos y metas previstos en el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza;

II. Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el municipio;

III. Emitir, en el ámbito municipal, criterios y recomendaciones sobre los requisitos,
trámites y plazos, que establezcan las autoridades de la administración pública
municipal, incluyendo los formatos correspondientes;

IV. Ser enlace entre los sectores público, privado y social del municipio, recibiendo y
atendiendo debidamente las opiniones, quejas y propuestas existentes en materia de
mejora regulatoria;

V. Promover la descentralización, desconcentración y simplificación administrativa de
los trámites municipales, con el objeto de propiciar una mayor coordinación de las
dependencias que toman parte en el proceso de mejora regulatoria;

VI. Crear, coordinar, actualizar y vigilar la aplicación del Registro Público de Trámites
Municipales;
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VII. Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias,
organismos y particulares que así lo soliciten;

VIII. Promover ante los organismos financieros nacionales e internacionales la obtención
de recursos relacionados con la implementación del proceso o herramientas de
mejora regulatoria en la infraestructura comercial, social y administrativa;

IX. Presentar un informe anual de actividades ante el COMERET;

X. Capacitar a los servidores públicos involucrados en el proceso, a través de seminarios
y talleres en materia de mejora regulatoria;

XI. Proponer y promover, en coordinación con la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental, la realización de procesos de
reingeniería de trámites en las dependencias municipales, así como la adopción de
sistemas de certificación de calidad, para garantizar la adecuada presentación de los
servicios a los usuarios;

XII. Desarrollar estrategias de Gobierno Electrónico que faciliten la realización de
trámites y procesos que involucren la participación de las dependencias y organismos
estatales, o de las instancias municipales que soliciten su asesoría e intervención, con
el fin de agilizarlos, estandarizarlos y evitar o reducir al máximo las actitudes
discrecionales de las autoridades involucradas, en beneficio de los particulares;

XIII. Desarrollar una cultura de calidad en el servicio, basada en principios éticos y
sociales, así como la promoción e implementación de la mejora continua en trámites
y servicios, métodos y procesos, y estructura organizacional;

XIV. Impulsar programas de mejora regulatoria, en coordinación con la dependencia
competente, así como emitir el Análisis de Impacto Regulatorio;

XV. Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres órdenes de
gobierno, tendientes a lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a
los requerimientos del municipio;

XVI. Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las
dependencias del municipio;

XVII. Participar en coordinación con las distintas áreas involucradas, en las reuniones de
trabajo que impliquen un cambio a la estructura orgánica y a la reglamentación,
emitiendo su opinión técnica al respecto; y

XVIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

Artículo 194.- Las Direcciones de Recursos Materiales, Patrimonio, Innovación
Gubernamental, Unidades Administrativas y Agencias Municipales y sus respectivas jefaturas
tendrán las facultades que expresamente se les atribuyan en el Manual de Operación.

Artículo 196.- Las dependencias subalternas de la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental que no tengan facultades expresamente señaladas en el presente
ordenamiento, tendrán las facultades que expresamente se les atribuyan en el Manual de
Operación.

Artículo 198.-…

I. a VII. …
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VIII. Opinar en relación al derecho de preferencia que corresponde al gobierno municipal
en lo relativo a los predios localizados en el municipio, informando al Síndico
municipal los casos en que existan violaciones a este derecho para que se proceda
conforme a derecho;

IX. a XII. …

XIII. Derogada.

XIV. a XVI. …

XVII. Derogada.

XVIII. Integrar, administrar y sistematizar para su consulta en medios electrónicos, el
registro público de directores responsables y corresponsables, conforme a las
disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco;

XIX. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos por las infracciones que
cometan los directores responsables, corresponsables y peritos en supervisión
municipal a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, afectando el registro
público de directores responsables y en su caso, dando cuenta al Consejo Estatal de
Peritos en Supervisión municipal;

XX. a XXII. …

XXIII. Coadyuvar e impulsar los procesos de urbanización de predios de las acciones
urbanísticas progresivas de objetivo social;

XXIV …

XXV. Recibir y dar el trámite que corresponda a las quejas o peticiones en materia de
ordenamiento territorial, que formulen la Procuraduría de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco;

XXVI y XXVII. …

XXVIII. Derogada;

XXIX. Derogada;

XXX. …

XXXI. Expedir, negar y suspender las licencias, permisos y autorizaciones para ejecutar
obras de construcción, excavaciones, movimientos de tierras, demoliciones,
remodelaciones y en general de toda acciones urbanos cumpliendo con la legislación
y normatividad aplicables, que se ejecuten en predios o fincas de dominio público o
de propiedad privada, siempre y cuando no le competan a la Dirección General de
Ordenamiento Territorial;

XXXII. y XXXIII. …

Artículo 200.-…

I. …

II. …

a) Derogada.

b) Jefatura de Dictaminación de Uso de Suelo; y

c) Jefatura de Planeación;

III. …
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a)…

b) Derogada.

c) …

d) Derogada.

e) Jefatura de Supervisión de Fraccionamientos; y

f) Jefatura de Subdivisión y Condominios.

IV. a VI. …

Artículo 201.-…

I. Recibir las solicitudes y substanciar los procedimientos administrativos que inicien los
particulares para que la Dirección General de Ordenamiento Territorial pueda expedir o
negar las licencias, permisos, dictámenes, certificados y demás autorizaciones para
ejecutar obras de construcción, excavaciones, movimientos de tierras, demoliciones,
remodelaciones y en general de toda edificación;

II. y III. …

IV. Integrar, administrar y sistematizar para su consulta en medios electrónicos y mantener
actualizado, el registro público de directores responsables, corresponsables en
edificación, peritos en supervisión municipal y demás particulares en materia de obras
públicas y desarrollo urbano en el ámbito de competencia de la Dirección General de
Ordenamiento Territorial, así como de las sanciones que se les impongan a los
infractores en dichas materias; y

V. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el
Director General de Ordenamiento Territorial.

Artículo 203.-…

I. a VIII. …

IX. Derogada.

X. Difundir y llevar a cabo los procesos de consulta pública de los instrumentos de
planeación urbana, utilizando los medios tradicionales y medios electrónicos para tal
efecto, pudiendo desarrollar foros de participación ciudadana con la Coordinación
General competente y recibir las propuestas, conforme a las disposiciones del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, dando cuenta al presidente municipal del resultado
de los mismos;

XI. Integrar, a los proyectos de los instrumentos de planeación urbana, las propuestas y
planteamientos técnica y jurídicamente sustentables, así como dar respuesta, fundada
y motivada, a los planteamientos improcedentes dentro de los procesos de elaboración
y aprobación de los instrumentos de planeación urbana municipal;

XII. Difundir el Programa municipal de Desarrollo Urbano, así como los planes y programas
derivados del mismo;

XIII. Recibir las solicitudes, dar trámite y expedir los Dictámenes de Usos y Destinos, los
Dictámenes de Trazos, Usos y Destinos Específicos del Suelo, Dictámenes Técnicos
para la instalación de anuncios estructurales, señalamientos viales estructurales y
antenas de telecomunicación, así como cualquier tipo de mobiliario urbano, conforme
a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco;
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XIV. Cumplir y hacer cumplir el Programa municipal de Desarrollo Urbano, los planes de
desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de desarrollo urbano
que de ellos se deriven, y hayan sido aprobados por el ayuntamiento, así como
evaluarlos y revisarlos conforme a las disposiciones del Código Urbano;

XV. Revisar se aplique en los casos que corresponda, las Normas Integrales de
Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá; y

XVI. Las demás que le señalen como de su competencia el ayuntamiento, el Presidente
Municipal, el Director General de Ordenamiento Territorial y las leyes y reglamentos
vigentes.

Artículo 204.-…

I. Derogado.

II. Jefatura de Dictaminación de Uso de Suelo; y

III. Jefatura de Planeación.

Artículo 205.-…

I. Derogada.

II. Derogada.

III. Derogada.

IV. Derogada.

V. Derogada.

VI. a VIII. …

IX. Revisar se aplique en los casos que corresponda, las Normas Integrales de
Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá; y

X. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el
Director General de Ordenamiento Territorial.

Artículo 206.-…

I. …

II. Derogada.

III. …

IV. Derogada.

V. ....

VI. Jefatura de Subdivisión y Condominios.

Artículo 207.-…

I. a IV. …

V. Derogada.
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VI. …

...

Artículo 263.- La falta temporal del Secretario General del ayuntamiento, hasta por un mes,
será cubierta por el Director de Dictaminación y Normatividad o por quien designe el
presidente municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar
como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia.

…

Artículo 264.- La falta temporal de hasta un mes por parte del Tesorero municipal será
cubierta por el Director de Finanzas o por quien designe el presidente municipal mediante
acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que
efectúe la suplencia.

…

Artículo 265.- La falta temporal de hasta un mes por parte del contralor municipal será
cubierta por el Director de Investigación del Órgano Interno de Control o por quien designe
el presidente municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar
como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia.

…

Artículo 267.- Las faltas temporales o definitivas de los Coordinadores de las Unidades
Administrativas, serán cubiertas por la persona que designe el presidente municipal.

Artículo 280.-…

I. a la XI. …

Asimismo se considerarán responsables directos en la ejecución del gasto, aquellos
servidores públicos municipales que por la naturaleza de las funciones que ejerzan se
considere apropiado, y así lo determine el Presidente Municipal.

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.
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita
el uso de la voz el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias señor Secretario;
adelante Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza.

En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, gracias, buenas
tardes a todas y a todos, bienvenidos a nuestros invitados especiales que hoy nos
acompañan, con su venia señor Presidente; en virtud de la reciente publicación de la
normatividad estatal en materia de las unidades de supervisión de medidas cautelares y
suspensión condicional del proceso, atendiendo al transitorio segundo del decreto de
emisión, que otorga a los municipios un plazo de 60 días para regularlas en su
reglamentación, propongo la adición a la reforma contenida en este dictamen, para
contemplar en el artículo 114 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el siguiente texto:

Artículo 114.-…

I. a la XII. …

XIII. Realizar la evaluación y supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del
proceso, actuando bajo los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y
confidencialidad;

XIV. Brindar asesoría legal y fungir como asesores jurídicos de la víctima en materia del
sistema de justicia penal; y

XV. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el
Secretario General del Ayuntamiento.

Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias señor Regidor, en votación económica les pregunto
si se aprueba la propuesta del señor Regidor; habiéndose aprobado por unanimidad de
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el
momento de la votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor
Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, agotada la discusión se consulta si es
de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal efecto en
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En uso de la voz
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como
lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor.
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en
Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor
Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 239
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SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen de Decreto Municipal que resuelve
el Turno No. 199 de fecha 10 de abril de 2018, en materia de la homologación salarial del
personal con nombramiento de Médico Veterinario Zootecnista.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita
el uso de la voz el Regidor Ernesto Ángel Macías.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias señor Secretario;
adelante Regidor Ernesto Ángel Macías.

En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, muchas gracias
Presidente, saludo con aprecio, afecto y reconocimiento a una gran mujer que representa
organización, que representa orden, que representa disciplina y fortaleza, la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, muchas gracias por estar presente
aquí con nosotros en Tonalá, sé que ha estado en distintas sesiones de trabajo y eso nos
enorgullece y nos enaltece a este municipio, muchas gracias Margarita; también destaco
y agradezco la presencia del Jefe de Gabinete, Ulises Barba Ruiz, gracias por estar aquí
presente, eso muestra el interés de cómo funciona la administración pública municipal, de
estar al tanto y, bueno, pues es una de las tareas que le hemos encomendado esta
Administración; las observaciones que un servidor quiere presentar con el debido respeto
compañeras y compañeros Regidores, señor Presidente Municipal, como ya lo decía el
Secretario General de este Ayuntamiento, son en relación al 6.2, dictamen de Decreto
Municipal que resuelve el Turno No. 199 de fecha 10 de abril de 2018, en materia de la
homologación salarial del personal con nombramiento de Médico Veterinario Zootecnista,
no obstante de que ya en comisiones se analizó, se discutió y se dictaminó esos
documentos, yo considero importante que pudiéramos hacer algunas reconsideraciones
en base a las facultades que me otorga la Ley y el Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública de Tonalá, solicitar, digo, al referir a los artículos 50 y el 85,
solicitar el que estas iniciativas, este dictamen, pudieran ser regresado a comisiones con
la finalidad de que sea más analizado a fondo y pudiéramos dar una respuesta más
expedita, una respuesta más justa a quienes inciden la decisión que pudiéramos tomar, ya
sea si ustedes lo aceptan en una próxima Sesión de Ayuntamiento o en esta misma, pero
yo consideraría que hay temas que analizar en relación a analizar pues más a fondo este
tema que incide particularmente, el personal de aquí del Ayuntamiento, muchas gracias.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias señor Regidor, les pregunto si se aprueba la propuesta del Regidor de que se
reintegren a las Comisiones correspondientes para un análisis respectivo, si tienen a bien
los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; sería el dictamen
marcado con el número 6.2.  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda
Delgadillo, señala que, para antes Presidente, si me permite, muchas gracias; bueno,
efectivamente como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y que
dicho dictamen tiene que ver, agradezco a mis compañeros Regidores, en particular al
Regidor Ernesto Ángel, que tengan a bien hacer observaciones, ya que eso habla del
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trabajo que todos y cada uno realizamos, y efectivamente hubo algunas omisiones que
debo reconocerlas y que por mi parte yo voto a favor de que se regrese a las comisiones
para poder analizarla y dictaminarla de la mejor manera; es cuanto Presidente.  En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias
Regidora, agradezco mucho su madurez política y administrativa en este tema, por lo cual,
les pregunto si se aprueba la reintegración de las mismas, si es así, les solicito favor de
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el
momento de la votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor
Alejandro Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 240
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal que
aprueba otorgar apoyo económico al C.J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, por la cantidad de
$10,000.000 pesos, de forma semestral.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita
el uso de la voz el Regidor Ernesto Ángel Macías.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias señor Secretario;
adelante Regidor Ernesto Ángel Macías.

En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, muchas gracias
Presidente, saludo con aprecio, afecto y reconocimiento a una gran mujer que representa
organización, que representa orden, que representa disciplina y fortaleza, la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, muchas gracias por estar presente
aquí con nosotros en Tonalá, sé que ha estado en distintas sesiones de trabajo y eso nos
enorgullece y nos enaltece a este municipio, muchas gracias Margarita; también destaco
y agradezco la presencia del Jefe de Gabinete, Ulises Barba Ruiz, gracias por estar aquí
presente, eso muestra el interés de cómo funciona la administración pública municipal, de
estar al tanto y, bueno, pues es una de las tareas que le hemos encomendado esta
Administración; las observaciones que un servidor quiere presentar con el debido respeto
compañeras y compañeros Regidores, señor Presidente Municipal, como ya lo decía el
Secretario General de este Ayuntamiento, son en relación al 6.3, dictamen de Acuerdo
Municipal que aprueba otorgar apoyo económico al C.J. Guadalupe Gutiérrez Arenas, por
la cantidad de $10,000.000 pesos, de forma semestral, no obstante de que ya en
comisiones se analizó, se discutió y se dictaminó esos documentos, yo considero
importante que pudiéramos hacer algunas reconsideraciones en base a las facultades que
me otorga la Ley y el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de Tonalá,
solicitar, digo, al referir a los artículos 50 y el 85, solicitar el que estas iniciativas, este
dictamen, pudieran ser regresado a comisiones con la finalidad de que sea más analizado
a fondo y pudiéramos dar una respuesta más expedita, una respuesta más justa a quienes
inciden la decisión que pudiéramos tomar, ya sea si ustedes lo aceptan en una próxima
Sesión de Ayuntamiento o en esta misma, pero yo consideraría que hay temas que analizar
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en relación a analizar pues más a fondo este tema que incide particularmente, el personal
de aquí del Ayuntamiento, muchas gracias.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias señor Regidor, les pregunto si se aprueba la propuesta del Regidor de que se
reintegren a las Comisiones correspondientes para un análisis respectivo, si tienen a bien
los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; sería el dictamen
marcado con el número 6.3.  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda
Delgadillo, señala que, para antes Presidente, si me permite, muchas gracias; bueno,
efectivamente como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y que
dicho dictamen tiene que ver, agradezco a mis compañeros Regidores, en particular al
Regidor Ernesto Ángel, que tengan a bien hacer observaciones, ya que eso habla del
trabajo que todos y cada uno realizamos, y efectivamente hubo algunas omisiones que
debo reconocerlas y que por mi parte yo voto a favor de que se regrese a las comisiones
para poder analizarla y dictaminarla de la mejor manera; es cuanto Presidente.  En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias
Regidora, agradezco mucho su madurez política y administrativa en este tema, por lo cual,
les pregunto si se aprueba la reintegración de las mismas, si es así, les solicito favor de
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el
momento de la votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor
Alejandro Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 241
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen de Acuerdo Municipal que tiene
por objeto celebrar contrato de comodato a favor de la empresa Jeremiah Solution, S.A.
DE C.V., por una fracción de aproximadamente 50 metros cuadrados.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita
el uso de la voz el Regidor Ernesto Ángel Macías.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias señor Secretario;
adelante Regidor Ernesto Ángel Macías.

En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, muchas gracias
Presidente, saludo con aprecio, afecto y reconocimiento a una gran mujer que representa
organización, que representa orden, que representa disciplina y fortaleza, la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, muchas gracias por estar presente
aquí con nosotros en Tonalá, sé que ha estado en distintas sesiones de trabajo y eso nos
enorgullece y nos enaltece a este municipio, muchas gracias Margarita; también destaco
y agradezco la presencia del Jefe de Gabinete, Ulises Barba Ruiz, gracias por estar aquí
presente, eso muestra el interés de cómo funciona la administración pública municipal, de
estar al tanto y, bueno, pues es una de las tareas que le hemos encomendado esta
Administración; las observaciones que un servidor quiere presentar con el debido respeto
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compañeras y compañeros Regidores, señor Presidente Municipal, como ya lo decía el
Secretario General de este Ayuntamiento, son en relación al 6.4, dictamen de Acuerdo
Municipal que tiene por objeto celebrar contrato de comodato a favor de la empresa
Jeremiah Solution, S.A. DE C.V., por una fracción de aproximadamente 50 metros
cuadrados, no obstante de que ya en comisiones se analizó, se discutió y se dictaminó
esos documentos, yo considero importante que pudiéramos hacer algunas
reconsideraciones en base a las facultades que me otorga la Ley y el Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública de Tonalá, solicitar, digo, al referir a los artículos 50
y el 85, solicitar el que estas iniciativas, este dictamen, pudieran ser regresado a
comisiones con la finalidad de que sea más analizado a fondo y pudiéramos dar una
respuesta más expedita, una respuesta más justa a quienes inciden la decisión que
pudiéramos tomar, ya sea si ustedes lo aceptan en una próxima Sesión de Ayuntamiento
o en esta misma, pero yo consideraría que hay temas que analizar en relación a analizar
pues más a fondo este tema que incide particularmente, el personal de aquí del
Ayuntamiento, muchas gracias.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias señor Regidor, les pregunto si se aprueba la propuesta del Regidor de que se
reintegren a las Comisiones correspondientes para un análisis respectivo, si tienen a bien
los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; sería el dictamen
marcado con el número 6.4.  En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda
Delgadillo, señala que, para antes Presidente, si me permite, muchas gracias; bueno,
efectivamente como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y que
dicho dictamen tiene que ver, agradezco a mis compañeros Regidores, en particular al
Regidor Ernesto Ángel, que tengan a bien hacer observaciones, ya que eso habla del
trabajo que todos y cada uno realizamos, y efectivamente hubo algunas omisiones que
debo reconocerlas y que por mi parte yo voto a favor de que se regrese a las comisiones
para poder analizarla y dictaminarla de la mejor manera; es cuanto Presidente.  En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias
Regidora, agradezco mucho su madurez política y administrativa en este tema, por lo cual,
les pregunto si se aprueba la reintegración de las mismas, si es así, les solicito favor de
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el
momento de la votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor
Alejandro Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 242
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, y de Reglamentos y Puntos
Constitucionales:

A las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; 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 Municipal del Comité de
Ciudades Hermanas 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 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;
así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el
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Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco,
se expresan los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Tonalá es hoy en día un claro ejemplo del valioso patrimonio cultural de nuestro
Estado de Jalisco, podemos presumir de un patrimonio cultural tangible e intangible
de tradiciones, usos y costumbres que definen la identidad de nuestro municipio.
Dentro de la nueva dinámica de inserción mundial en la era de la globalización nuestro
municipio no se puede quedar afuera de las nuevas necesidades tanto regionales,
estatales e internacionales, por lo cual en un marco de cooperación internacional es
importante fortalecer los vínculos entre diferentes naciones y cooperación entre
diversos Estados.

Los convenios de hermanamiento y de cooperación han permitido a muchas ciudades
el fortalecimiento de lazos culturales, económicos y políticos que genere un mayor
desarrollo, esta estrategia de hermanamiento pensada desde 1947 por Lucien
Sargent, Jacques Chaban y Umberto Serafini y que fue consolidada en 1951 por el
alcalde de la ciudad de Lyon, Edouard Herriot promovió crear una red de ciudades y
municipios unidos con el objetivo de fortalecer la paz.  Años más tarde en 1956 el
presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower propuso crear un vínculo
entre varias ciudades del mundo para que a partir de la interculturalidad se permitiera
apreciar las diferencias y fortalecer la paz en las diferentes regiones del mundo.  Por
lo anterior el movimiento de ciudades hermanas ha creado relaciones basadas en la
cultura, fortaleciendo lazos comerciales y promoviendo los valores del ciudadano
mundial basados en el respeto, la prosperidad y la paz en la llamada “diplomacia
ciudadana”.

2.- El objeto de la presente iniciativa es adecuar el cuerpo normativo del Reglamento de
Ciudades Hermanas con las nuevas disposiciones del municipio tanto en su estructura
como en su fundamento legal integrando de forma congruente con los nuevos
ordenamientos regulatorios del municipio que faciliten la óptima operatividad para
alcanzar los objetivos por los que fue creada.

ANTECEDENTES

I. La Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, Leticia Elizabeth
Grajeda Delgadillo, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27 de febrero de
2019, bajo acuerdo No. 130, 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 Planeación para el Desarrollo de la Ciudad;
así como de Reglamentos y Puntos Constitucionales correspondiéndole el número
130/2019.

III.- Que para el análisis, discusión y consecuente aprobación de la Iniciativa que se
dictamina, la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como
coordinadora de los trabajos, en conjunto con la Comisión Edilicia de Reglamentos y
Puntos Constitucionales como coadyuvante, celebraron reunión de trabajo con
Regidores, el 13 de mayo de la presente anualidad.
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Una vez hecho 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 98 del mismo
ordenamiento la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad:

En materia de Asuntos Metropolitanos:

I. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a contratos o convenios de
asociación intermunicipal que involucren la participación conjunta del Municipio de
Tonalá con los de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco
de Zúñiga y demás municipios que formen parte o lleguen a integrar la Zona
Conurbada de Guadalajara;

II. Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas metropolitanos;
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III. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con funciones en
materia de planeación y enlace metropolitano; IV. Proponer la conveniencia de la
celebración de convenios de asociación y coordinación para la prestación de
servicios públicos o el ejercicio de funciones públicas con los municipios a que se
refiere este artículo; y

V. Proponer al Ayuntamiento la creación de las instancias que se consideren necesarias
para mejorar la coordinación gubernamental entre municipios de la zona
metropolitana.

En materia de Centro Histórico:

VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a rescatar,
mejorar, desarrollar o renovar la situación del centro histórico, ocupándose, de
manera enunciativa y no limitativa del rescate de los siguientes rubros: plazas
públicas, monumentos, calles, mobiliario urbano, parques, jardines y fuentes, así
como de los barrios tradicionales de nuestra ciudad;

VII. Proponer las políticas y los lineamientos generales inherentes al rescate del centro
histórico y nuestros barrios tradicionales; y

VIII. Dictaminar respecto de las propuestas de creación, instalación o traslado de
monumentos;

IV. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de

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

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

Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás
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resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos
las siguientes:

CONCLUSIONES:

a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los
requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 89 del
mismo.

c) 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.

d) 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:

DICTAMEN FINAL

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el Reglamento Municipal del Comité
de Ciudades Hermanas de Tonalá Jalisco, en la exposición de motivos y los artículos 1, 2
fracción V, 5, 8, 18 y 22 fracciones II, III, VI, VII y VIII.

SEGUNDO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco.

TERCERO.- Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en la fracción VII del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

CUARTO.- Notifíquese al Comité Municipal de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, el
contenido del presente dictamen.
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se
cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se les
consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva,
expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la
votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 243
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 las Comisiones
Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, y Medio Ambiente:

Los que suscribimos Regidores Andrea Nallely León García, Juan Antonio González Mora,
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Edgar Oswaldo Bañales
Orozco, Alejandro Buenrostro Hernández, José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel
Pérez Suarez, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión Edilicia 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 resuelve el turno a comisión
número 204 doscientos cuatro de fecha 10 diez abril de 2019 dos mil diecinueve que tiene
por objeto el estudio y análisis y determinación correspondiente: “Enviar atento y
respetuoso exhorto al Gobierno del Estado, para que realice las adecuaciones
presupuestales necesarias para que en el municipio de Tonalá, Jalisco, se implemente el
programa denominado Sistema de Bicicleta Pública (Mibici)” .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- El primero de diciembre del año 2014, arrancó en Guadalajara el Programa Sistema de
Bicicleta Pública mejor conocido como Mibici, mismo que tiene por objeto regresar a
la comunidad el transporte alternativo, no motorizado sin contaminantes, en beneficio
del peatón y el medio ambiente; también es un asunto de movilidad, ya que con la
implementación del mismo se incentiva a la ciudadanía para que use cada vez más la
bicicleta.
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2.- Tal es el caso que dicho programa a la fecha superó los siete millones de viajes en su
mayoría de personas que dejaron de usar el automóvil así como en sus teres etapas ya
son 274 estaciones con 2,446 bicicletas que cubren una extensión de 1,100 hectáreas
en los municipios de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, importante es
señalar que en su tercer etapa se acondicionó el funcionamiento del programa en
lugares cercanos a la línea tres del tren ligero, sin que el municipio de Tonalá, Jalisco
nuevamente se vea beneficiado con la implementación de este programa llamado
Mibici.

3.- Es por lo anterior y con la intención de acercar a la ciudadanía de Tonalá, Jalisco, a la
movilidad motorizada, resulta necesario que esta soberanía realice las gestiones
necesarias para que el Gobierno del Estado, ejecute las adecuaciones presupuestales
necesarias para que el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública mejor
conocido como Mibici sea implementado en nuestro municipio, con establecimiento de
estaciones y bicicletas y con ello incentivar en el municipio la utilización de medios de
transporte amigables con el medio ambiente.

4.-El asunto vario turnado a las Comisiones mencionadas en líneas precedentes, en lo
sustancial señala lo siguiente:

Que el Gobierno del Estado, ejecute las adecuaciones presupuestales necesarias para que
el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública mejor conocido como Mibici sea
implementado en nuestro municipio, con establecimiento de estaciones y bicicletas y con
ello incentivar en el municipio la utilización de medios de transporte amigables con el
medio ambiente.

ANTECEDENTES:

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, de fecha de fecha
10 diez abril de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Edgar Oswaldo Báñales Orozco
presentó asunto vario con el objeto de Solicitar al Gobierno del Estado, realice las
adecuaciones presupuestales necesarias para que en el municipio de Tonalá, Jalisco,
se implemente el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública (Mibici) 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.- Mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/533/19, recibido con fecha 22 veintidós
de abril de 2019 dos mil diecinueve, 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
204/2019.

3.- Así pues, con fecha 13 trece de mayo 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, análisis y determinación del acuerdo
de Ayuntamiento número 204/2019.

4.-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, resulta necesario que
esta soberanía realice las gestiones necesarias para que el Gobierno del Estado, ejecute
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las adecuaciones presupuestales necesarias para que el programa denominado
Sistema de Bicicleta Pública mejor conocido como Mibici.

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
204/19, 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 el Gobierno del Estado, realice
las adecuaciones presupuestales necesarias para que el programa denominado Sistema
de Bicicleta Pública mejor conocido como Mibici, sea implementado en Tonalá, Jalisco.

SEGUNDO.- 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; 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 indica señor Presidente, le informo que no se
cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se les
consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva,
expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la
votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 244
SÉPTIMO 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 Bienestar y Desarrollo Social, y Hacienda y Patrimonio Municipal:

Las Comisiones de Bienestar y Desarrollo Social como coordinadora y la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante; le fue turnada para su estudio
análisis y dictamen la iniciativas Municipal presentada por el Regidor Edgar Oswaldo
Bañales Orozco, misma que tienen por objeto solicitar autorización de este Gobierno
Municipal, 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
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y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como
los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco Regidor del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de
2019, presentó asunto vario que tiene por objeto enviar al Congreso del Estado de
Jalisco, la propuesta de iniciativa de ley que adiciona un párrafo al artículo 58 de la
Ley de Ingresos de este Municipio, para el ejercicio fiscal 2019.

II.- El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que

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

III.- En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 82 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras
atribuciones, la facultad de:

“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción
del desarrollo social y humano y su participación en la sociedad”, así como artículo
86 fracción VII.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas
concernientes a la Hacienda y finanzas públicas del Municipio“

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

IV.- En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 82 y 86 del
mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, así como
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, posee, entre otras
atribuciones, la facultad de

“…VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción
del desarrollo social y humano y su participación en la sociedad; y Hacienda
Municipal”

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

V.- De las consideraciones que expone el autor Regidor Oswaldo Bañales Orozco,
Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, respecto a su
iniciativa, destaca el capítulo de:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa.
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I.- El artículo 58 fracción I inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá
Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, señala las cuotas que deben cubrir las
personas físicas y/o jurídicas que tomen en arrendamiento los locales de los
mercados municipales, deberán pagar dentro de los primeros cinco días de cada
mes, por metro cuadrado las cuotas siguientes: Locales interiores o exteriores
por mes de $29.00 a $48.00.

II.- Tal es el caso que, según datos obtenidos de la página de Transparencia, el
Municipio de Tonalá Jalisco, cuenta con 11 once Mercados Municipales los cuales
en un número importante se encuentran ocupados por arrendatarios de la
tercera edad de muy escasos recursos con severos problemas de salud, a los
cuales por su situación les resulta muy complicado sino es que imposible, pagar
las cuotas por los arrendamientos de sus espacios en los términos señalados por
la Ley de Ingresos vigente.  Toda vez que, con el producto de la venta de sus
productos, además de solventar sus necesidades básicas, deben cumplir con el
pago de energía eléctrica, agua, insumos, licencia municipal, entre otros.

Razón por la cual, se hace necesario que la autoridad municipal sea sensible a la
problemática que presentan los comerciantes de la tercera edad que se ubican
en los locales de los mercados municipales, y se solicite una reforma a la Ley de
Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco vigente, a efecto de que aquellos que
sean de escasos recursos, previa comprobación de su insolvencia con examen
socioeconómico expedido por el Sistema Integral de la Familia del Municipio,
queden exentos del pago de los derechos correspondientes. No así del resto de
sus obligaciones fiscales.

b) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los
aspectos jurídico, económico, social o presupuestal.

En lo jurídico:

Al incorporar en la Ley de Ingresos del municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio
fiscal 2019, dicha exención en el pago de los arrendamientos de los locales en
mercados municipales a las personas de la tercera edad de escasos recursos, la
autoridad municipal actuaria conforme a derecho, cumpliendo con el principio de
legalidad que debe regir la recaudación de los ingresos municipales, pues sería una
excepción de cobro de un ingreso tributario, prevista expresamente en la norma.

En lo social:

La iniciativa que se presenta tiene un impacto social toda vez que las personas de
la tercera edad son un sector vulnerable al que hay que apoyar de manera
preponderante, para que sigan siendo productivos, autosuficientes y puedan tener
durante sus últimos años una vida plena.

En lo económico:

La iniciativa que se presenta, tiene un impacto favorable en la economía de las
familias de escasos recursos encabezadas por comerciantes de la tercera edad de
los mercados municipales, pues la exención propuesta les permitirá destinar dichos
recursos a otras necesidades básicas como alimentación, salud y pago de servicios.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo el artículo de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, respecto del
cual se propone su reforma:
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TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO

Artículo 58.  Las personas físicas o jurídicas
que tomen en arrendamiento, o concesión
toda clase de bienes propiedad del
Municipio de dominio público, pagarán a
éste las rentas respectivas, de conformidad
con las siguientes:

I a la XI (…)

Artículo 58.  Las personas físicas o jurídicas
que tomen en arrendamiento, o concesión
toda clase de bienes propiedad del
Municipio de dominio público, pagarán a
éste las rentas respectivas, de conformidad
con las siguientes:

I a la XI (…)

Los arrendatarios a los que se refiere la
fracción I inciso a) de este artículo, que sean
de la tercera edad de escasos recursos,
previa comprobación de su insolvencia con
examen socioeconómico expedido por el
Sistema Integral de la Familia del Municipio,
quedarán exentos de pago de los derechos
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado se propone lo
siguiente: Artículo que debe contener la ley, el decreto o acuerdo legislativo
correspondiente.

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 58 de la Ley de Ingresos para el Municipio
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019; para quedar como sigue:

Artículo 58.- Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento, o
concesión toda clase de bienes propiedad del Municipio de dominio público,
pagarán a éste las rentas respectivas, de conformidad con las siguientes:

I a la XI (…)

Los arrendatarios a los que se refiere la fracción I inciso a) de este artículo, que
sean de la tercera edad de escasos recursos, previa comprobación de su
insolvencia con examen socioeconómico expedido por el Sistema Integral de la
Familia del Municipio, quedarán exentos de pago de los derechos
correspondientes.

Una vez lo anterior las Comisiones Edilicias dictaminadoras nos permitimos realizar las
siguientes:

CONSIDERACIONES

Una vez analizado lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de aprobación de
adicionar párrafos a nuestras Leyes o Reglamentos, los integrantes de las comisiones
edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos lo siguiente:

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

c) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se
dictaminan radica en lo siguiente:

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 58 de la Ley de Ingresos para el Municipio
de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019; para quedar como sigue:

Artículo 58.- Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento, o
concesión toda clase de bienes propiedad del Municipio de dominio público,
pagarán a éste las rentas respectivas, de conformidad con las siguientes:

I a la XI (…)

Los arrendatarios a los que se refiere la fracción I inciso a) de este artículo, que sean
de la tercera edad de escasos recursos, previa comprobación de su insolvencia con
examen socioeconómico expedido por el Sistema Integral de la Familia del
Municipio, quedarán exentos de pago de los derechos correspondientes.

Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes:

CONCLUSIONES

La iniciativa pretende elevar adicionar un párrafo al artículo 58 de la Ley de Ingresos para
el Municipio de Tonalá, esto en apoyo al sector de la tercera edad e lo relativo al
arrendamiento o concesión de toda clase de bienes propiedad del Municipio.

LEY DE INGRESOS 2018

58.  Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento, o concesión toda clase de
bienes propiedad del Municipio de dominio público, pagarán a éste las rentas respectivas, de
conformidad con las siguientes: I. Arrendamiento de locales en mercados Municipales dentro
de los primeros cinco días de cada mes, por metro cuadrado: a) Locales interiores o exteriores
por mes de: $27.00 a $45.00

LEY DE INGRESOS 2019

El artículo 58 fracción I inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco para el
ejercicio fiscal 2019, señala las cuotas que deben cubrir las personas físicas y/o jurídicas que
tomen en arrendamiento los locales de los mercados municipales, deberán pagar dentro de
los primeros cinco días de cada mes, por metro cuadrado las cuotas siguientes: Locales
interiores o exteriores por mes de $29.00 a $48.00.

Nuestra Ley de Ingresos en su artículo 58, contempla cantidades a pagar por concepto
de arrendamiento de bienes propiedad del Municipio, cantidades que sin duda alguna son
beneficiosas, pues su aumento de dicho concepto no sufrió aumento considerable y sin
distinción alguna resultan convenientes para cualquier sector, esto es la sociedad no
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resulta afectada en su economía por el sufragio de las cantidades señaladas en el arábigo
antes descrito.

Resulta apremiante y aunque es de conocimiento general nuestro Municipio se encuentra
en una etapa de endeudamiento y poca recaudación de recursos y en estos momentos
resultaría inadecuado llevar a cabo la aprobación de la iniciativa en comento. Sin embargo
Si logramos reencaminar la economía municipal por la senda de la recuperación, el
porvenir será mejor para todos y aún más para nuestros adultos mayores y personas de
bajos recursos.

Para solucionar los problemas de todos los sectores, es crucial restablecer el crecimiento
municipal y poner en marcha medidas que respalden la estabilización de la economía en
todos los aspectos. Ni lo uno ni lo otro será posible sin cooperación de todos.

Es por lo que nuestra propuesta va encaminada a llevar a cabo atento exhorto a la
Dirección de Ingresos para que en los casos especiales se le den facilidades para pago
por cualquier concepto de arrendamiento o concesión toda clase de bienes de propiedad
del Municipio de dominio público, previo estudio y análisis a los adultos mayores de bajos
recursos.

En este sentido, las comisiones unidas, es por lo que ponemos a consideración de éste
órgano de gobierno municipal el siguiente:

DICTAMEN DE COMISIÒN:

PRIMERO.- Se modifica iniciativa presentada por el Regidor Edgar Osvaldo Bañales
Orozco, bajo acuerdo 117 en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de Enero de
2019., esto es

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento exhorto al Director Ingresos del
Municipio de Tonalá Jalisco, para que lleve a cabo estudio y análisis de los casos
especiales, de pagos por concepto de arrendamiento o concesión toda clase de bienes
de propiedad del Municipio de dominio público, y realice medidas de apoyo a la sociedad
concretamente a nuestros adultos mayores de escasos recursos.

TERCERO.- Se a los C.C. Presidente Municipal, Sindico y Secretario General, para
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita
el uso de la voz la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias señor
Secretario; adelante Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo.
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En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que,
muchas gracias Presidente, compañeros Regidores, público que nos acompaña; con
respecto al dictamen de acuerdo municipal que tiene por objeto instruir, quiero hacer una
corrección, no es al Director de Ingresos del Municipio de Tonalá, es al Director de
Finanzas, entonces, para que se asiente la corrección, es cuanto, Presidente.  En uso de la
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, adelante; en
votación económica les pregunto si se aprueba esta observación; habiéndose aprobado
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose
ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López
Jaramillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, agotada la discusión se consulta si es de aprobarse en lo general y en lo
particular el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al
Secretario nos informe del resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le
informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes;
encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel
López Jaramillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 245
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Cultura, Educación Tecnología y Deporte:

Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 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 conmemorar el 471 Aniversario de la Fundación
del Municipio de Tonalá”, para lo cual señalamos los siguientes puntos de;

DICTAMEN FINAL:

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza celebrar Sesión Solemne de
Ayuntamiento en fecha y sede por confirmar tomando en consideración la agenda de los
integrantes del ayuntamiento, para celebrar “Sesión Solemne de Ayuntamiento, para
conmemorar el 471 Aniversario de la Fundación del Municipio de Tonalá”.

SEGUNDO.- Instrúyase a las dependencias de Cultura, para que en coordinación con
Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones
necesaria, para la realización del evento.
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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; 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 indica señor Presidente, le informo que no se
cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se les
consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva,
expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la
votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 246
NOVENO 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 Medio Ambiente, y Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal:

Los que suscribimos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente
así como Desarrollo Urbano y Movilidad 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 resuelve el turno a comisión
número 111 ciento once de fecha 31 treinta y uno de Enero de 2019 dos mil diecinueve, que
tiene por objeto el estudio y análisis respecto a la realización del Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial Local del Municipio de Tonalá Jalisco, para la
administración municipal 2018-2021, lo anterior con sustento en fa siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, de fecha 31 treinta
y uno de Enero de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco
presentó asunto vario que tiene por objeto aprobar la elaboración del Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la
Administración 2018-2021, el cual fue turnado a las Comisiones Edilicias de Medio
Ambiente, así como Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal con el número 111/2019.

2.- El asunto planteado por el Regidor proponente, en lo sustancial señala lo siguiente:
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I.- El programa de ordenamiento ecológico territorial local, es el instrumento de
política ambiental de un municipio, cuyo objetivo es regular o inducir el uso del
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento
de los mismos.

II.- En ese orden de ideas, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la formulación, expedición,
ejecución y evaluación del programa de ordenamiento ecológico territorial local,
es competencia del Gobierno Municipal cuando el área incluye parte o la totalidad
de un municipio.

III.- En esa tesitura, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 bis 4 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el programa de
ordenamiento ecológico local, se elaborará de conformidad con las leyes locales
en materia ambiental, y tendrán por objeto:

I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región
de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y
de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate;

II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito
de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera
sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la
realización de actividades productivas y la localización de asentamientos
humanos, y

III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección,
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados
en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.

IV.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos,
evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán
determinados en las leyes de las entidades federativas en la materia, conforme a
las siguientes bases:

I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico
marinos, en su caso, y general del territorio y regionales, con los programas
de ordenamiento ecológico local;

II.- Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de
conformidad con lo previsto en esta Ley;

III.- Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico
local del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se
referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los
centros de población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación
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de un centro de población o la realización de proyectos de desarrollo
urbano, se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento
ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el
procedimiento que establezca la legislación local en la materia;

IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del
territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos,
incorporando las previsiones correspondientes en los programas de
ordenamiento ecológico local, así como en los planes o programas de
desarrollo urbano que resulten aplicables.

Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los
mecanismos de coordinación, entre las distintas autoridades involucradas,
en la formulación y ejecución de los programas;

V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área
natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el
programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y
los Gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según corresponda;

VI.- Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del
suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades,
expresando las motivaciones que lo justifiquen;

VII.- Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las
leyes en la materia establecerán los mecanismos que garanticen la
participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales,
empresariales y demás interesados.  Dichos mecanismos incluirán, por lo
menos, procedimientos de difusión y consulta pública de los programas
respectivos.

Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos
para que los particulares participen en la ejecución, vigilancia y evaluación
de los programas de ordenamiento ecológico local, y

VIII.- El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la
fracción anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes.

Así pues, Miguel Magaña Virgen, Jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de
la Universidad de Guadalajara, citado en su nota periodística por Julio Cárdenas
(2018), señala que el programa de ordenamiento ecológico local, permite a los
municipios manejar el desarrollo del territorio que le corresponde de una manera
sustentable.  Por lo que, al no contar con ese instrumento, un municipio enfrentará
deforestación, desertificación, contaminación de suelos, falta de control de emisiones
contaminantes, cambios anárquicos de uso de suelo entre otras problemáticas.  Es
por ello, que resulta fundamental que este gobierno municipal, apruebe la
elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de
Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018-2021.

Lo anterior se sustenta en la siguiente:
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Artículos 4° párrafo cuarto, 27 párrafo tercero 115 fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Caprtulo IV, Sección Segunda, artículos
19 al 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
el Capítulo VI, Sección Tercera, Artfculos 15 al 20 de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; así como los artículos 37, fracción 11, y 40 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto consideración de los
integrantes de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba iniciar el procedimiento de elaboración del
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Tonalá, Jalisco,
para la Administración 2018-2021.

SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente asunto vario.

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

CONSIDERACIONES

I.- Conforme a lo establecido por el numeral 72, fracciones I y II del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco, es atribución de las Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, discutir,
dictaminar y presentar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos que les son turnados.

II.- La competencia de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente para conocer del presente
asunto, se encuentra prevista en el numeral 91 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pues
entre sus atribuciones destaca la de estudiar la conveniencia de celebración de
convenios y celebración de programas conjuntos con las autoridades ecológicas para
la conservación y cuidado de medio ambiente.

III.- La competencia de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal,
se encuentra prevista en el numeral 87 del Reglamento del Gobierno y Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco.

IV.- Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Edgar Oswaldo
Báñales Orozco, los regidores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, estamos
plenamente de acuerdo con el tema planteado, pues resulta fundamental que este
Municipio de Tonalá Jalisco, cuente con un Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial, que sirva como instrumento de política ambiental para regular o inducir el
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del
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análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de
los mismos; lo cual es no solo una obligación legal sino que resulta una necesidad
contar con dicho instrumento para encontrarnos en posibilidad configurar un
desarrollo de nuestro territorio de una manera sustentable.

V.- Así pues, haciendo una revisión del marco jurídico aplicable, los ediles integrantes de
las comisiones dictaminadoras, arribamos a la conclusión de para cumplir con el
objetivo planteado por la iniciativa que se analiza, resulta necesario, celebrar
convenio de Coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente a nivel Federal, la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de
Jalisco y el Municipio de Tonalá, Jalisco, con el objeto determinar las acciones, plazos
y compromisos que integran la agenda del proceso de ordenamiento ecológico
municipal y que deberá contener como mínimo:

I. Las bases para precisar el área de estudio que abarcará el proceso de
ordenamiento ecológico;

II. Los lineamientos, criterios y estrategias que permitan instrumentar el proceso de
ordenamiento ecológico;

III. La identificación y designación de las autoridades e instituciones que llevarán a
cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, así
como la participación y la responsabilidad que les corresponda a cada una de
ellas en la conducción e instrumentación del proceso de ordenamiento ecológico;

IV. La integración del órgano que instrumentará y dará seguimiento al proceso de
ordenamiento ecológico;

V. Las acciones iniciales que deba realizar cada parte del convenio para garantizar
el inicio y desarrollo eficaz del proceso de ordenamiento ecológico;

VI. La determinación de los productos que deberán obtenerse como resultado del
proceso de ordenamiento ecológico respectivo;

VII. Las demás materias que deban incluirse como anexos de los convenios de
coordinación;

VIII. Las sanciones y responsabilidades que se generarán para las partes en caso de
incumplimiento; y

IX. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para correcto
cumplimiento de los compromisos del convenio.

Los anexos del convenio a que se hace referencia en los puntos anterior deberán
abarcar:

I. La identificación de los conflictos ambientales que deberán prevenir o resolverse
mediante la determinación de lineamientos y estrategias ecológicas;

II. Los procedimientos de acceso a la información y de participación social
corresponsable que deberán instrumentarse en cada etapa del proceso de
ordenamiento ecológico;

III. Los procedimientos y los plazos para la revisión integral del programa de
ordenamiento ecológico;
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IV. Los indicadores que se utilizarán para evaluar el cumplimiento y la efectividad
del programa de ordenamiento ecológico;

V. Las acciones a realizar para la integración y operación de la bitácora ambiental;
y

VI. Los mecanismos de financiamiento y demás instrumentos económicos que se
utilizarán para el proceso de ordenamiento ecológico.

En dicho convenio se deberá establecer que el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, será
el órgano que se encargará de la conducción del proceso ordenamiento ecológico, y se
deberán establecer las bases para su operación, acciones necesarias para la formulación
del modelo de ordenamiento ecológico, estrategias ecológicas y la integración de la
bitácora ambiental.

En la determinación de los lineamientos y estrategias ecológicas aplicables al programa
de ordenamiento ecológico, se deberá considerar como mínimo lo siguiente: I. Los
programas de combate a la pobreza aplicables por los tres órdenes de gobierno en el área
de estudio; II. Los proyectos y los programas de tas dependencias y entidades de los tres
órdenes de gobierno, aplicables en el área de estudio; III. Los instrumentos de política
ambiental que, conforme a la legislación vigente, resulten aplicables al área de estudio; IV.
Las áreas naturales protegidas, los hábitats críticos para la conservación de la vida
silvestre y las áreas de refugio para proteger especies acuáticas; V. Las áreas críticas para
la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; VI. Las cuencas hidrológicas; VII. La
zonificación forestal; VIII.  La disponibilidad de agua; IX.  El cambio climático y los
desastres naturales; X.  Los impactos negativos de las actividades productivas y sociales.
incluyendo aquéllos de baja probabilidad de ocurrencia, que tengan o puedan tener
efectos en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mantenimiento de
los bienes y los servicios ambientales y la conservación de ecosistemas y la biodiversidad
en el área de estudio; y XI.  Las demás que determine el órgano encargado de la
conducción del proceso de ordenamiento ecológico y, que, por sus características, deban
de ser consideradas.

El registro de los avances del proceso de ordenamiento ecológico se llevará a cabo en la
bitácora ambiental y tendrá por objeto: I) Proporcionar e integrar información actualizada
sobre el proceso de ordenamiento ecológico; II) Ser un instrumento para la evaluación de:
a. El cumplimiento de los acuerdos asumidos en el proceso de ordenamiento ecológico; y
b. El cumplimiento y la efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas; III)
Fomentar el acceso de cualquier persona a la información relativa al proceso de
ordenamiento ecológico; y IV) Promover la participación social corresponsable en la
vigilancia de los procesos de ordenamiento ecológico.

Conforme a lo establecido en la Ley General y en la Ley Estatal en la elaboración del
Programa de Ordenamiento, deberá garantizarse la participación de grupos y
organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación y
demás personas interesadas de conformidad con lo establecido en las disposiciones
aplicables.

Una vez elaborado el proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de
Tonalá Jalisco y previo a su declaratoria y expedición correspondiente, deberá someterse
a consulta pública. Hecho lo anterior y tomando en consideración las opiniones y
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consideraciones de los grupos señalados en el párrafo anterior, se someterá a aprobación
del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, para su declaratoria oficial.

Por su parte el Presidente Municipal procederá a la promulgación publicación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local aprobado tanto en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco como en la Gaceta Oficial Tonallan.

Toda vez que la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del
Municipio de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018~2021, conforme a la
normatividad aplicable, surge del trabajo colaborativo del Gobierno en sus tres niveles,
sociedad civil y academia, no debe implicar ni implica la erogación de recurso económico
alguno.

VI.- El presente dictamen de comisión se expide con apego a lo dispuesto por el artículo
4, párrafo cuarto; el artículo 27, párrafo tercero 115 fracción V, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; al Capítulo IV, Sección Segunda, artículos 19 al 20 Bis 7
de la Ley General del Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente; al Capítulo VI, Sección
Tercera, Artículos 15 al 20 de la Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; los artículos 37 fracción II, y 40 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de
Medio Ambiente, así como de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, resolvemos el
turno a comisión número 111/2019 al tenor de los siguientes puntos de:

A C U E R D O

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de coordinación entre este
gobierno municipal de Tonalá Jalisco, la Secretaria Federal de Medio Ambiente, así como
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de
Jalisco, a efecto de que en un trabajo colaborativo se realice el Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Tonalá Jalisco para la administración
2018-2021.

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindica Municipal, Secretario General y
Titular de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del
gobierno municipal, para que en el ejercicio de las atribuciones y facultades que
legalmente les han sido conferidas, realicen las gestiones suscriban la documentación
necesaria que de cabal cumplimiento al presente Dictamen de Comisión.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se
cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se les
consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal
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efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva,
expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la
votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández.

ACUERDO NO. 247
DÉCIMO 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 las Comisiones
Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y Reglamentos y Puntos
Constitucionales:

A la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y a la comisión de
Reglamentos y Puntos Constitucionales, les fue turnada para su estudio y dictamen la
iniciativa que tiene por objeto la creación del Reglamento de Justicia Cívica 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 las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco se expresan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Durante la administración 2018 – 2021 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco, el Regidor Ángel Enrique Guzmán loza, en sesión de Ayuntamiento celebrada
el día 10 de Abril del año 2019 presentó la iniciativa que tiene por objeto la creación
del Reglamento de Justicia Cívica para el municipio de Tonalá, Jalisco.

II. Con fecha 20 Y 21 de mayo de la presente anualidad se celebraron mesas de trabajo
para el estudio análisis y discusión del reglamento en mención y como resultado de
los trabajos en la mismas se plasmaron en dicho documento las observaciones y
aportaciones que realizaron los presentes, lo cual abono para tener un reglamento
innovador y acorde a las necesidades actuales de nuestro Municipio y a las exigencias
que la ciudadanía demanda.

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,
éstas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…”
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II. En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo
ordenamiento,  las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad
de:

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

III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee,
entre otras atribuciones, la facultad de:

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

IV. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 del mismo
ordenamiento, la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social,
posee, entre otras atribuciones, la facultad de:

“…Artículo 90.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia: En materia de seguridad
Ciudadana 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 comisaria de la policía preventiva, tanto como
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.

El día 30 de agosto de 2016, en la cuadragésima sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública (CNSP), se aprobó el acuerdo 06/XL/16 para la elaboración del
Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para
los municipios de México (en adelante, el Modelo Homologado de Justicia Cívica o
MHJC); y se asignaron como responsables de su elaboración a la Conferencia
Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM), al Comisionado Nacional de
Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).

En seguimiento a dicho acuerdo, en noviembre de 2016 el SESNSP y la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS), en coordinación con el Órgano Administrativo
Desconcentrado del Servicio de Protección Federal, elaboraron una propuesta inicial
sobre la estructura y temas que deberían ser considerados para la elaboración del
MHJC. Se realizaron diagnósticos en los 65 municipios que son parte de la red del
CNSPM y visitas a once municipios, de la misma manera se revisaron reglamentos y
bandos municipales. Además, se desarrollaron cuatro mesas de trabajo con trece
Municipios de diferentes regiones del país. Como resultado, se elaboró el MHJC
desde los municipios, para considerar las realidades locales y los diferentes modelos
de funcionamiento de los juzgados cívicos en el país.

El Modelo Homologado de Justicia Cívica fue aprobado por unanimidad en la
asamblea de la CNSPM el 6 de julio de 2017 y en la cuadragésima segunda sesión del
CNSP el 30 de agosto de 2017, por medio del acuerdo (14/XLII/17). En dicho convenio,
se aprueba el MHJC y se instruye a la CNSPM para que, en coordinación con el
SESNSP y la CNS, desarrollen el plan de trabajo, los procesos y los esquemas
necesarios para su implementación.

El MHJC incorpora una visión de justicia cívica que procura facilitar y mejorar la
convivencia en una comunidad, evitando que los conflictos escalen a conductas
delictivas o actos de violencia a través de cinco características distintivas:
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1.- Una visión sistémica que involucra al juzgado cívico como el articulador de un
conjunto de actores;

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

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

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

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

Actores responsables de la implementación del MHJC

Para la implementación del Modelo se debería de contar con la participación de, por
lo menos, las siguientes autoridades Municipales:

Presidente Municipal: Su rol consiste en supervisar la implementación y validar las
acciones a ser realizadas en el municipio para la implementación del MHJC.

Secretario de Ayuntamiento: Su rol consiste en coordinar las acciones a ser realizadas
para la implementación del Modelo.

Comisario de Policía Preventiva (o similar): Su rol consiste en coordinarse con el
Secretario de ayuntamiento, para la implementación delos componentes que
involucren a la Dirección de Seguridad Pública.

Coordinador de jueces cívicos: Su rol es analizar y proponer acciones para la
implementación del Modelo en el municipio.

Encargado del centro de mediación municipal: Su rol consiste en implementar las
adecuaciones necesarias para la solución temprana de conflictos comunitarios (es
necesario que el centro de mediación sea municipal, no se debe confundir con los
centros estatales de MASC).

Productos esperados:

Se espera que la aplicación de la presente normatividad permita al Municipio contar
con los siguientes resultados:

• Marco normativo adaptado para la ejecución del MHJC; e
• Instalaciones adecuadas para la ejecución del MHJC.

Adecuaciones a la normatividad Municipal

En el marco de la implementación del MHJC, los Municipios deben asegurarse de que
su normatividad esté alineada con los componentes y subcomponentes del MHJC.
Por tanto, en esta sección se incluyen una serie de recomendaciones para llevar a
cabo la adecuación de la normativa Municipal, de modo que ésta sea consistente con
el MHJC.

El primer paso consiste en definir la ruta a seguir para la adaptación de la normativa
Municipal de manera que ésta permita la impartición de justicia cívica con base en el
MHJC.

En la Guía del MHJC se proponen dos vías para la adaptación de la normativa
Municipal.
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• Opción 1. Implementación de un Reglamento de Justicia Cívica: Consiste en la
promoción de un Reglamento específico de Justicia Cívica que incluya todos los
aspectos necesarios para la ejecución del MHJC.

• Opción 2. Modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno (o equivalente):
Consiste en la modificación e inclusión de los aspectos necesarios para la ejecución
del MHJC.

Cada Municipio deberá determinar la ruta a seguir con base en la revisión de su
normatividad actual, la cual consiste en el análisis del Bando de Policía y Buen
Gobierno (en adelante el Bando). El análisis se debe enfocar en identificar si el Bando
cuenta con las siguientes características clave del MHJC:

1. Adscripción que garantice la autonomía del juzgado cívico;
2. Estructura y personal del juzgado cívico de acuerdo al Modelo;
3. Definición del procedimiento para la atención de faltas administrativas;
4. Definición del procedimiento para la atención de conflictos comunitarios;
5. Ejecución de audiencias públicas;
6. Aplicación de MASC para la solución de conflictos comunitarios; y
7. Aplicación de Medidas para mejorar la convivencia cotidiana (canalización de

infractores con perfil de riesgo).

En caso de que el Bando no contemple por lo menos los primeros cuatro puntos del
listado anterior, se recomienda que se opte por la implementación del Reglamento
Modelo de Justicia Cívica sobre la modificación del Bando.

Sin embargo, cada Municipio deberá determinar la ruta para la modificación
normativa con base en la disponibilidad de recursos y el análisis del contexto del
municipio.

En virtud de lo anteriormente expuesto se determina que para el gobierno de Tonalá
y los fines que la normatividad conlleva es mucho más efectivo e inteligente crear un
reglamento en materia de justicia cívica. En otras palabras ajustarse a la opción 1
anteriormente señalada.

De acuerdo con el punto anterior se requiere;

a).- Identificación de modificaciones necesarias a otros documentos normativos
locales.

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

De ser el caso, se deberán derogar dichas disposiciones o documentos normativos
locales.

• Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tonalá: Se deben derogar todos los
artículos que tengan que ver con la impartición de justicia cívica, dejando
únicamente, los artículos que tengan que ver con la impartición de seguridad,
infracciones o faltas administrativas u otros aspectos;

• Abrogar el Reglamento de los Juzgados Municipales;

• Cambiar Protocolos y manuales institucionales de operación.

Beneficios de crear el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de
Tonalá, Jalisco.
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I.- Se cumple con la priorización de modificaciones mínimas necesarias marcadas
por el MHJC.

1.- Definición del procedimiento de audiencias públicas
2.- Aplicación de MASC para solucionar conflictos comunitarios
3.- Establecimiento de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana
4.- Elementos generales para la impartición de justicia cívica
5.- Derechos de los probables infractores y de los quejosos
6.- Faltas administrativas y sanciones
7.- Criterios para la definición de sanciones

II.- Actualización de la Reglamentación en materia de Justicia del Municipio.

Es menester del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, actualizar y modernizar
su normatividad acorde a las necesidades actuales de la sociedad y a las
exigencias del Modelo Homologado de Justicia Cívica, la cual tiene como
objetivo darle a los Juzgados Cívicos capacidad de respuesta ante el alto índice
de violencia.

Armonización con los Derechos Humanos y se fomenta una cultura de la
legalidad; Aplicación de MASC para solucionar conflictos comunitarios.

III.- Postura Inteligente

Al crear un nuevo ordenamiento este presentaría una imagen más clara, limpia y
agradable a la vista.

Por otro lado el Reglamento de Justicia Cívica para Tonalá, propone que su
consulta resultaría óptima toda vez que está organizado inteligentemente por
títulos y capítulos conforme al procedimiento y hacer frente a las necesidades
actuales del Municipio, además de estar apegado al respeto de los Derechos
Humanos.

IV.- Normatividad innovadora en el Estado de Jalisco.

Nuestro Municipio sería el primero de la Zona Metropolitana de Guadalajara en
contar con este tipo de normatividad, por ende del Estado de Jalisco, este
modelo ya ha estado en operación en la ciudad de Morelia, Michoacán y en el
Municipio de Escobedo, en Nuevo León, desde hace dos años aproximadamente,
siendo las pioneras en el arranque de este proyecto, teniendo muy buenos
resultados en materia de seguridad; bajo el índice de violencia en las calles, el
gobierno Municipal creó un vínculo reforzado con la ciudadanía y la credibilidad
en sus instituciones de seguridad y aplicación de justicia.

Se modernizó la forma de la implementación de la justicia y se desarrollan
actividades de participación ciudadana.

Gracias a el desarrollo y desempeño de estas reformas, los Municipios captan
recursos Federales, de Asociaciones Civiles, ONGs, del Gobierno de los Estados
Unidos a través del USAID, del Gobierno Británico por medio del Britsh Coucil,
recursos que son aplicables para infraestructura, equipamiento y capacitación
de personal.
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Cabe señalar, que en la última evaluación realizada por el USAID a la Zona
Metropolitana de Guadalajara, el Municipio de Tonalá ocupó el último lugar de
los 8 Municipios en materia del Modelo Homologado de Justicia Cívica.

En la presente administración se han realizado cambios sustanciales en materia
de personal, implementación de un nuevo formato de expediente que emite el
juzgado y restructuración y actualización de los procesos de justicia.

La aprobación de este reglamento y los cambios en la materia que se han logrado
catapultarían al Municipio de Tonalá al primer lugar de la Zona Metropolitana de
Guadalajara y lo más importante alcanzar la certificación del USAID para el Modelo
Homologado de Justicia Cívica.

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

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

ACUERDO MUNICIPAL

ÚNICO.- Se crea el Reglamento de Justicia Cívica 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; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro
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de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se
cuenta con registro de oradores al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se les
consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el presente dictamen, para tal
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  En
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva,
expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos,
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes
del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la
votación, los C.C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo y Regidor Alejandro
Buenrostro Hernández.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, acto seguido, se pone a su consideración el siguiente bloque
de dictámenes que emergen de Comisión en sentido de desecho, y que son los marcados
con los números del 6.11 y 6.12, también de conformidad al listado anexo que les fue
circulado de manera previa, siendo los siguientes:

− 6.11 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa con turno 184/2019;

− 6.12 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 120 de
la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2019.

ACUERDO NO. 248
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, menciona que, se da cuenta del Dictamen de Acuerdo Municipal
que resuelve la iniciativa con turno 184/2019, referente a otorgar un 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, Jalisco. Este dictamen fue analizado y valorado en Comisión, en ese sentido, con
fundamento 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 desecho, consultando
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario
General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario
General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor
Presidente, le informo que no se cuenta con el registro de oradores al respecto.  En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias
Secretario, en ese contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de
aprobarse en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el dictamen en
cuestión, para tal efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe
el resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que se registraron 13
votos a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora;
Síndico, María Mayra Violeta Velazco García; Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza,
Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora Andrea Nallely León García,
Regidor Ernesto Ángel Macías, Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Regidor José
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Francisco Martínez Gabriel, Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Regidora Magaly
Figueroa López, Regidor Catarino Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola Delgado
Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández; asimismo, se contó 1 voto en contra
por parte del C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco y cero abstenciones; haciendo
mención que el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, no se pronunció por ninguna de las
votaciones.  Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación
el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo.

ACUERDO NO. 249
DÉCIMO SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, manifiesta que, se da cuenta del Dictamen de Acuerdo Municipal
que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 120 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de
fecha 31 de enero de 2019, referente a realizar Sesión Solemne de Ayuntamiento y
reconocer como Tonalteca Ilustre a Don Nicasio Pajarito González. Este dictamen fue
analizado y valorado en Comisión, en ese sentido, con fundamento 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 desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de
oradores.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso
de la voz el Regidor Catarino Olea Velázquez.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor.

En uso de la voz el C. Regidor, Catarino Olea Velázquez, menciona que, gracias Presidente;
en este dictamen que nos acaba de leer, en el mismo sentido que dice el Regidor Ernesto,
sabemos que Don Nicasio Pajarito es un artesano reconocido en el municipio, aunque se
votaron en contra de este dictamen los Regidores Ernesto y Edgar, creemos que es algo
que debemos de ver y dar el mismo sentido ¿no?, el mismo sentido que se le dio al
artesano José Bernabe, por tal motivo sí quisiera pedirle que este mismo acuerdo se
regresará a la Comisión a la cual fue dictaminada.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, claro Regidor, por lo cual les
propongo a todos los integrantes del Pleno, si tienen a bien considerar la propuesta del
Regidor con la finalidad de que este punto sea reintegrado a la Comisión correspondiente
para un análisis más profundo; si tienen a bien, los que estén a favor, favor de manifestarlo
levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco,
menciona que, Presidente, nada más para antes, en el mismo tema había hablado el
Regidor, porque si no habla pues ya estaría votada en un sentido o en otro y tal vez como
una moción de orden, habría que escucharlo porque es el mismo punto.  En uso de la voz
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor.

En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, muchísimas
gracias Presidente, con su permiso compañeros Regidores, Secretario, Síndico, a todo
público, compañeros que nos acompañan en esta Sesión de Gobierno del Ayuntamiento
del Municipio de Tonalá, bienvenida Secretaria, bienvenida aquí a nuestro municipio, la
recibe con un saludo y un muy afectuoso abrazo de parte de este Cabildo; a todos los
ciudadanos que nos están viendo por redes sociales, quiero externar algo que está
sucediendo en nuestro municipio y aquí en Cabildo, lamentablemente se presentan
situaciones donde se toman decisiones por parte de los Regidores, el cual son decisiones
no muy acertadas; en el caso de Nicasio Pajarito, donde desechan el dictamen en una
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sesión de la Comisión de Deporte y Cultura, donde preside Catarino Olea, está Ernesto
Ángel, Edgar López, Leticia Grajeda, dónde se hace una votación y vota en contra Ernesto
Ángel y Edgar López, la Regidora Leticia no se encuentra presente en el momento, su
servidor está presente por petición de acuerdo a los derechos como Regidor para
participar en las sesiones, y donde tiene Tonalá un reconocimiento y una trayectoria que
se le ha dado durante muchísimos años y ha crecido y ha beneficiado a muchísimos
ciudadanos aquí en nuestro pueblo, nuestro rancho, nuestra ciudad, todos han crecido en
varios puntos en lo económico, en la visita de turismo y esto es gracias a los artesanos;
en días pasados se reconoció en una Sesión Solemne a Don José Bernabe,
lamentablemente a unos días de presentar la iniciativa falleció por un problema de salud
muy grave, el jueves se presentó la iniciativa y el lunes o el martes falleció Don José
Bernabe, se presentan las dos iniciativas y se aprueba la de José Bernabé, se lleva la Sesión
Solemne en días pasados y se desecha la de Nicasio Pajarito sabiendo que tiene pues una
trayectoria intachable donde tiene reconocimientos del Presidente de la Republica,
diferentes organismos públicos y diferentes personajes, personalidades, y donde tienen
sus artesanías en las vitrinas no solamente de México sino de Europa, que en muchos
países, estados o municipios quisieran tener a un artesano de esta talla, y se desecha en
su momento esta iniciativa para una Sesión Solemne en vida; lamentablemente Don
Nicasio Pajarito se encuentra en un estado de salud muy crítico, de que quizás lo
tengamos en vida para su Sesión Solemne, pero quizás no lo tengamos en vida para su
Sesión Solemne, por eso es que se presentó la iniciativa para que esta persona sea tomada
en cuenta, reconocida por su trayectoria, por el reconocimiento y la trayectoria que se le
ha dado a Tonalá; aquí vemos artesanías en barro canelo y la verdad que son de admirarse
y de enaltecer a Tonalá, es por eso que consideren cada uno de ustedes Regidores,
Presidente, la decisión que se va a tomar para Don Nicasio Pajarito, 84 años de edad, de
El Rosario, Municipio de Tonalá, esta persona que ha vivido durante muchos años y
queremos que esta Sesión Solemne se le reconozca en vida; no sé, la verdad que no sé
cuál fue el motivo a decir; “no voto a favor de la Sesión Solemne de Don Nicasio Pajarito”,
me gustaría saber por parte de Ernesto Ángel el por qué voto en contra y por parte de
Edgar López por qué votaron en contra, una pregunta que aquí están presentes, me
gustaría saber y todos nos enteramos el por qué votaron en contra.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
Regidor, vamos a someter el tema, yo creo que un tema de este tipo y bajo la propuesta
de Don Catarino Olea, es precisamente la reconsideración correspondiente, si el Pleno así
lo considera; adelante Regidor Oswaldo Bañales.

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, Presidente
yo quisiera poner, escuchando una postura y la otra, y pues también como cuidando un
poco el tema de no entrar en una confrontación con los integrantes del Pleno en las
posturas del por qué votaron así, al final del día cada integrante del Pleno puede y tiene
la libertad absoluta de decir sí o no en cualquiera de las votaciones; yo quisiera plantearles
una tercera propuesta, las que están ahí planteadas, si podemos votarlo el día de hoy y
yo creo que evitamos regresarlo a la Comisión de origen, se cumple el cometido que tiene
el Regidor Tito Pérez y evitamos también el que nuestros compañeros Regidores pues se
tengan que sentir presionados a entrar a un debate que probablemente pueda resultar
innecesario, digo, esto es como una propuesta de salida salomónica y que estamos en
condiciones de hacerlo, al final del día, cuando los informes de Comisión son remitidos al
Pleno, el Pleno tiene potestad de modificarlos en la misma Comisión y estaríamos en la
posibilidad de hacerlo si usted tiene a bien de poderlo hacer y si mis compañeros que me
han antecedido en el uso de la palabra, tienen a bien hacerlo, y si no, pues ahora sí
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solicitarle someta a consideración las propuestas vertidas; es cuanto señor Presidente.  En
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias
señor Regidor; adelante Regidor Ernesto Ángel.

En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, bien Regidor Oswaldo
Bañales, como usted bien lo sabe no podemos estar aquí respondiendo ni haciendo
alusiones personales y luego estar respondiendo, es en relación a lo que pide nuestro
compañero Regidor Juan Manuel Pérez, respetuosamente hace la pregunta, pero yo creo
que es un gesto de disposición, de disponibilidad de nuestro compañero Presidente de la
Comisión de Cultura, Educación, Tecnológica y Deporte, el dedicar un tiempo, el tiempo
que sea necesario para aclarar las dudas que tengan que aclararse y como usted siempre
ha estado en la mayoría de las sesiones de Comisiones, de las distintas Comisiones, yo
creo que pudiera ser en la sesión que convoque nuestro Presidente de la Comisión, el
compañero Regidor Catarino, donde con mucho gusto ahí en la sesión de Comisión y en
lo particular y en lo personal aclaramos algunas situaciones que pudiera haber por ahí,
con mucho gusto pero no aquí, por respeto a nuestro público y también por respeto a la
investidura del Honorable Ayuntamiento en Pleno, muchas gracias.

En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, a su respuesta señor
Regidor Ernesto Ángel, le hice la misma pregunta en la Comisión y me evadió la pregunta,
pero quiero poner a consideración de todos los Regidores que si de mi parte tendríamos
en su momento que hacer una Sesión Solemne en vida al señor Ernesto Ángel, créame
que contará con todo mi apoyo, porque en vida hay que reconocer a los artistas,
verdaderos artistas, y Tonalá tiene muchos artistas, artesano que le nació de la sangre que
lleva en sí el barro canelo, que le ha dado esa trayectoria y ese reconocimiento a Tonalá,
¿vamos a esperar que esta persona vaya a fallecer?; les he compartido el estado de salud,
a Don Nicasio Pajarito le están haciendo hemodiálisis, no sabemos cuánto tiempo vaya a
estar con nosotros, le pedimos a Dios que dure muchos años más, pero ¿vamos a esperar
a que pase algo, algo que no queremos, y ya no esté en vida?, la decisión está en ustedes
compañeros, una reflexión para tomar una decisión y reconocer en una Sesión Solemne a
Don Nicasio Pajarito, que está ahorita con nosotros en vida, mucho nos ha dado y las
personas que vienen a Tonalá, vienen por su trayectoria, por su trabajo, sus artesanías, a
Tonalá la visitan porque hay artesanías y el barro canelo es una de ellas; es cuanto señor
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
expresa que, gracias Regidor; les propongo someter a su consideración la propuesta del
Regidor Oswaldo Bañales, en primer término, para que se lleve a cabo la votación
correspondiente directa, aun así teniendo el dictamen de rechazo, los que estén a favor,
manifestarlo levantando su mano.

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, para antes,
si me permite Presidente, nada más para clarificar; mi propuesta es que se modifique el
dictamen que está rechazando el reconocimiento en Sesión Solemne, que se modifique a
efectos de que el Pleno, en uso de nuestras potestades, autoricemos que sí se lleve a cabo
el reconocimiento en Pleno, esa es mi propuesta, o sea es decir, la del compañero Catarino
es que se regrese a la Comisión para modificar el acuerdo que viene con rechazo, el
planteamiento que yo quisiera poner a consideración de ustedes, es que se modifique el
rechazo y en lugar de regresarlo a la Comisión y esperar una sesión más, hoy pudiéramos
estar votando que se autorice llevar a cabo la Sesión Solemne con el reconocimiento a
Nicasio Pajarito, como lo solicita el compañero ponente de la iniciativa, Tito Pérez.  En uso
de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, menciona que, Presidente, me sumaría a
la propuesta del Regidor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
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González Mora, señala que, entonces voy a someter esas dos votaciones, primero la del
Regidor Oswaldo Bañales.  En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez,
expresa que, yo me sumaría a la propuesta del Regidor para que sea una sola.  En uso de
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, de acuerdo,
entonces someto a su consideración la propuesta respectiva.

En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, mi votación es para
que decida hoy el Pleno a favor de que se realice la Sesión Solemne.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, por eso, sumado a la
propuesta del Regidor Catarino, a la del Regidor Oswaldo, en ese sentido y le cedo el uso
de la voz al Regidor Enrique Guzmán.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Ángel
Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, yo creo que aquí hay un dictamen que se tiene que
votar, el dictamen viene en rechazo, hay que votar ese dictamen y bueno, si no la primer
propuesta, pero la primer propuesta es votar el dictamen que viene ya rechazado.  En uso
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante
Regidor.

En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, señala que, en el sentido de que el
Regidor Catarino se suma a la propuesta que hace el Regidor Oswaldo Bañales, bueno,
pues yo con un sentido de responsabilidad y desde luego reconociendo la trayectoria en
la artes de Don Nicasio Pajarito, como en Comisiones y los integrantes de la Comisión no
me dejarán mentir, ahí están las actas, siempre reconocimos tanto Edgar como un
servidor, del trabajo, la trayectoria del señor Nicasio Pajarito, de eso no queda ninguna
duda, sin embargo, hay algunas situaciones precisamente presentadas por habitantes de
la propia localidad de El Rosario que nos dejan algunas dudas, que yo creo que es muy
oportuno retomar y hago propia la primer propuesta que hizo el Regidor Catarino de que
pudiéramos regresar a Comisiones este dictamen, esta iniciativa, y con la petición
respetuosa y formal al señor Presidente de la Comisión Edilicia, si es que se llega a
aprobar, de que convoque a la brevedad y podamos resolverlo a la brevedad para no
poner en riesgo de que si en su momento dado llegue a aprobarse, pues sea en vida; y
gracias, también aprovechó para agradecerle amigo la referencia que hace de mi persona,
muchas gracias.

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, Presidente,
yo nada más quisiera poner a consideración, hay algo que probablemente, digo, yo no
tengo inconveniente en que lo quieran regresar, la verdad es que es innecesario, no le van
a entregar dinero a Don Nicasio Pajarito, no se va a colocar su nombre en alguna plaza
pública, o sea, es decir, simplemente se le va a entregar probablemente un pergamino con
el reconocimiento de Sesión Solemne por su trayectoria como artista popular, yo no veo
porqué tanto, ahora sí “tanto brinco estando el suelo tan parejo”; a ver acabamos de
aprobar un pacto social donde vamos a trabajar con la comunidad, el arte popular y
nuestros artistas inspiran a los niños, a los jóvenes a involucrarse en actividades que
precisamente los hacen convivir en paz, digo, y si nosotros a los baluartes que tenemos
los reconocemos como el ponente de iniciativa, Tito Pérez lo manifiesta “en vida”, pues
evidentemente podemos ir motivando en este pacto social de crear una co-gobernanza
con la comunidad, de mandar una buena señal y decirles que son importantes para el
gobierno de Tonalá, digo caray, yo en lo personal si lo pone a votación yo me opongo a
que se rechace y yo propongo y sostengo mi iniciativa, mi propuesta de que se vote el
día de hoy, no nos afecta en nada, digo, al final de día es como entrar en una discusión
innecesaria, vamos a tardar un mes más Presidente, ojalá “toco madera” y no suceda eso
y sí no alcanzamos a darlo en vida, pues vamos a terminar dándolo post mortem, como
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ya lo hicimos con uno de los maestros ceramistas reconocidos a nivel internacional, y Don
Nicasio Pajarito pues es uno de los pocos maestros ceramistas reconocidos a nivel
internacional, yo creo que por muchas razones justificadas, pues evidentemente la
conveniencia es de hacerlo y comprender que no es una condición de cerrazón de ninguno
de nosotros, el dictamen sí lo podemos modificar, legalmente sí es posible modificarlo
porque para eso está el Pleno, es la máxima autoridad, cualquier dictamen que venga en
rechazo podemos cambiarlo, cualquier dictamen que venga con autorización podemos
cambiar o modificar el sentido del dictamen, entonces digo, creo que al final del día pues
es una cuestión de voluntad, el reconocimiento lo entrega usted, lo firma usted, yo creo
que de los integrantes del Pleno, pues yo al menos tendré la voluntad de estar el día que
se me cite para entregar dicho reconocimiento, ¿no?, pero yo creo que en aras de lo que
hoy mismo hemos aprobado y en la congruencia, la coherencia y el sano propósito social,
yo sí le pediría señor Presidente que lo pueda someter a consideración el día de hoy, es
cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa
que, gracias Regidor; le cedemos el uso de la voz a la Regidora Leticia Grajeda.

En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que,
muchas gracias, Presidente; bueno, precisamente como miembro vocal de esta Comisión
de Cultura, Educación, Tecnológica y Deporte, yo quisiera hacer dos exhortos; uno al
Presidente de la Comisión, al Regidor Catarino, a que sí podamos regresar para estudiar
y someter a un análisis más profundo, ya con ciertos elementos dicho dictamen; y el otro
exhorto es para todos los compañeros Regidores, que si bien es cierto como lo menciona
el Regidor Juan Manuel Pérez, tenemos muchos artesanos aquí en nuestro municipio, sin
embargo, sí tenemos que ser cuidadosos de lo que aquí de alguna manera venimos a
presentar, porque el venir a presentar iniciativas de todos y cada uno de esos artesanos,
yo creo que sí tenemos que tener sentido de responsabilidad de revisar bien
antecedentes, de revisar bien todo el expediente, no sólo la parte de las técnicas, si es
bueno, si es reconocido, yo creo que hay más elementos y que finalmente por eso es que
esas iniciativas se suben al Pleno para mandarse a turnos a comisión y finalmente llegan
a las comisiones que son las encargadas en poder revisar y dictaminar; entonces, son dos
exhortos que yo hago al Presidente de la Comisión para tener a bien de poderlo revisar
nuevamente y mantenernos el día de hoy, que se regresa la Comisión; y el otro exhorto a
todos mis compañeros, en ser responsables de las iniciativas que proponemos en ese
sentido de nuestros artesanos y de nuestros artistas que tenemos aquí en el municipio; es
cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, manifiesta que, gracias Regidora; adelante Regidor.

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas
gracias Presidente; en honor a la verdad y en defensa del patrimonio cultural, material e
inmaterial de nuestra ciudad y de nuestros artistas populares, Don Nicasio Pajarito es una
persona que acredita por su ejercicio pleno de la maestría artesanal, el reconocimiento
público, ha ganado galardones presidenciales, está documentado, certámenes estatales
de la cerámica, fundaciones internacionales lo han reconocido, usted señor Presidente
que sí conoce el arte popular de la ciudad, sabe perfecta de la talla que tiene Don Nicasio
Pajarito; sé que pudiera haber muchos artesanos que probablemente hay que revisar su
currículo y lo demás, yo tomé el debido cuidado de leer la iniciativa que puso nuestro
compañero ponente, los antecedentes, y perfectamente justifica plenamente su haber
histórico, su aporte cultural a la ciudad, sus obras, aquí tenemos un maestro artesano
como lo es Catarino, digo, yo, por conducto de usted, si mi apreciación como abogado,
como ciudadano de este lugar, me equivoco de que él es parte de las mentes creativas
que le han dado prestigio a esta ciudad, corríjanme y retiro de la mesa las manifestaciones
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que he hecho y me retracto, incluso hasta la propuesta que se está planteando que sea
votada el día de hoy; es cuanto señor Presidente.

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que,
gracias; declaro suficientemente discutido el tema, por lo cual…  En uso de la voz el C.
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, Presidente.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, Regidor, le pido por
favor respeto, está suficientemente discutido y tengo las facultades para determinarlo
Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, tengo
derechos como Regidor que me permiten participar.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, los ha tenido Regidor.  En uso de la
voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, nuevamente traigo una
petición para participar, Presidente por favor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, manifiesta que, ya está discutido y agotado Regidor.  En
uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, le pido de favor
Presidente…  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, le pido por favor que de acuerdo al artículo 93 del Reglamento de Sesiones,
respete esta moción y mi investidura como Presidente; para continuar Regidor con la
situación de proponer en dos sentidos, primero la votación respecto a la propuesta del
Regidor Oswaldo Bañales, para que en este momento se haga un cambio del dictamen y
se apruebe la postura, y posteriormente la votación del Regidor Ernesto Ángel Macías,
que ahora él toma la propuesta de que se reintegre a la comisión para que se haga una
revisión pertinente al respecto, toda vez que no es un tema de un simple evento, es un
tema de un análisis profundo porque se determinará como personaje ilustre a Don Nicasio
Pajarito; por lo cual, someto a su consideración la propuesta del Regidor Oswaldo Bañales,
respecto a que se modifique y se apruebe en este momento el dictamen, para lo cual,
quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose registrado
3 votos a favor por parte de los C.C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Regidor
Catarino Olea Velázquez y Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; asimismo, se contaron 12
votos en contra por parte de los C.C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora;
Síndico, María Mayra Violeta Velazco García; Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza,
Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora Andrea Nallely León García,
Regidor Ernesto Ángel Macías, Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Regidor José
Francisco Martínez Gabriel, Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Regidora Magaly
Figueroa López, Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández.  Encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Edgar
José Miguel López Jaramillo.  No habiéndose aprobado la propuesta en cuestión.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, se somete a votación la propuesta del Regidor Ernesto Ángel Macías, para
que se reintegre a la Comisión correspondiente para su análisis más profundo, quienes
estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose registrado 12 votos
a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; Síndico,
María Mayra Violeta Velazco García; Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, Regidora
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora Andrea Nallely León García, Regidor
Ernesto Ángel Macías, Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Regidor José Francisco
Martínez Gabriel, Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Regidora Magaly Figueroa
López, Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo y Regidor Alejandro Buenrostro
Hernández; asimismo, se contaron 3 votos en contra por parte de los C.C. Regidor Edgar
Oswaldo Bañales Orozco, Regidor Catarino Olea Velázquez y Regidor Juan Manuel Pérez
Suárez.  Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del
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Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación
el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo.

En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, manifiesta que, si me permite
señor Presidente, mi voto es a favor para que se mande a Comisiones, sin embargo, sí
podría mencionar que se dictamine a la brevedad.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias por su observación
Regidora; adelante Regidora.

En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, menciona que, mi punto
de vista al respecto es que sí lo mandemos a Comisiones nuevamente para que se revise,
pero yo creo que hay la intención, por lo menos de mi parte y demás compañeros
Regidores, de intervenir y conocer el tema a fondo, yo al menos sí pediría ser invitada a
esa Comisión cuando se revise el tema, es un artesano reconocido, yo me uno a ese
esfuerzo y la verdad creo que sí merece un reconocimiento, pero creo que sí es mérito de
revisarlo y es de mi interés que se me invite a esa Comisión, cuando se toque el tema para
revisarlo también.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, expresa que, con todo gusto Regidora; también les comento que es sumamente de
respeto a Nicasio Pajarito, pero creo yo que por respeto en este tema y por lo que
significa, tendríamos que hacer el análisis correspondiente; en este contexto se declara
agotada la discusión, y este dictamen se reintegra a la Comisión correspondiente.

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

ACUERDO NO. 250
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, menciona que, hago del conocimiento de los miembros de este Órgano Colegiado,
que por cuestiones de índole personal, estaré ausente de mis funciones del 24 de mayo al
07 de junio del presente año, por lo cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como
del arábigo 258 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a su consideración que sea la
Síndico Municipal, María Mayra Violeta Velazco García quien cubra la ausencia
correspondiente, y en votación económica les consulto si se aprueba; habiéndose
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Edgar José
Miguel López Jaramillo.

ACUERDO NO. 251
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, someto a su consideración, en términos de lo dispuesto por el
artículo 71 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, una prórroga para la dictaminación de dos asuntos; el
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primero de ellos es el Acuerdo No. 109, que tiene por objeto el estudio y análisis para
colocar la señalética debida; así como el Acuerdo No. 116, que tiene por objeto el estudio
y análisis para liberar paso en la privada Emiliano Zapata de la colonia Colinas de San
Javier, los cuales fueron turnados a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad
Municipal; comentarles que en ambos asuntos he girado instrucciones a las áreas
ejecutivas involucradas, para efectos de hacernos llegar de los elementos que nos
permitan dictaminar estos asuntos con mayor precisión, y en los próximos días estaremos
presentando el proyecto de dictamen respectivo; en votación económica se les consulta
si se aprueba la prórroga solicitada; para antes, Regidor adelante. En uso de la voz el C.
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, Presidente oiga ¿escuché Colinas
de San Javier?, es que Colinas de San Javier está en Zapopan.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, es Colinas de San
Carlos, perdón.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa
que, gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, en votación económica se les consulta si se aprueba la
prórroga solicitada; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación
el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo.

TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda,
manifiesta que, Presidente, con su permiso, compañeros Regidores, saludo al público en
general y le doy la bienvenida a nuestra invitada especial; en esta ocasión quiero hacer de
manifiesto que coincido en mi preocupación por los tonaltecas y Tonalá y el municipio,
con el Regidor Oswaldo Bañales, en lo que concierne a lo que se suscitó hace unos días y
mi intervención va en el siguiente sentido:

La que suscribe, Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en cumplimiento con lo
establecido por los artículos 10; 22, fracción V; 25; 26; 64, fracción II, y 82, fracción II, del
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco; en correlación con los artículos 79; 49, fracciones VII y XXXVII; 72; 77;
88 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el
siguiente ASUNTO VARIO, el cual tiene como fin invitar a las dependencias necesarias a
fin de tomar las acciones necesarias, ante los acontecimientos ocurridos el pasado 15 de
abril del 2019, suscitados en lo que se conoce como el relleno sanitario "Los Laureles"; lo
anterior, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- Como es bien sabido este vertedero está ubicado en la Av. San Francisco No. 1019
(Antiguo camino al El Salto) colonia Los Laureles, dentro de nuestro Municipio.

II.- El proyecto ejecutivo se terminó en 1996, siendo supervisado y autorizado por la
Comisión Estatal de Ecología.  El Ayuntamiento de Tonalá autorizó la construcción
y operación del relleno sanitario "Los Laureles" en septiembre de 1999.  El relleno
sanitario inició su construcción en octubre de 1999, en una primer etapa de 12
hectáreas de 40 que consta el proyecto ejecutivo, siendo inaugurado el día 13 de
diciembre del mismo año, con una superficie de 2 hectáreas, y continuando su
construcción.
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III.- Hasta el año 2010 el relleno ocupó un área construida de 43.94 hectáreas.  En 2004
se adquirió un predio de 11 hectáreas para ampliar la vida útil del relleno.  El relleno
sanitario cuenta con las siguientes instalaciones:  Báscula, oficinas, cerca perimetral,
dren de agua pluvial, fosas de lixiviados, zona de composta, subestación eléctrica,
taller mecánico y caminos perimetrales.

IV.- El 18 de julio del 2008 los habitantes decretaron el cierre definitivo del vertedero de
Los Laureles, el cual se encuentra en los límites del Municipio de El Salto y
Juanacatlán.

V.- En esa misma fecha los habitantes de El Salto y Juanacatlán bloquearon el acceso
al vertedero Los Laureles en protesta por el incumplimiento de las autoridades
estatales y municipales para reubicarlo, ante el incumplimiento de los acuerdos por
parte de las autoridades para clausurar este basurero, argumentando que el mismo
llegó al "fin de su vida útil".

VI.- Ante la petición de diversas organizaciones ambientalistas locales, solicitaron en
múltiples ocasiones el cierre de Los Laureles; el titular de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente (PROEPA), en aquel entonces Fernando Montes de Oca,
desconocía de las denuncias populares que habían efectuado los habitantes ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES), por la
contaminación emanada de este basurero.

VII.- Por otra parte, la empresa concesionaria de Los Laureles, CAABSA EAGLE,
argumentó la inexistencia de una personalidad jurídica, por lo que no procedía la
denuncia popular.  No sólo eso, SEMADES aseguró que ellos, los habitantes ponían
en "indefensión" a la empresa por "todo lo que había dañado".  Dicha denuncia
integraba unas 2 mil firmas y el apoyo de alrededor de 26 organizaciones no
gubernamentales.

VIII.- A ello, se suma que, en encuentros sostenidos entre los habitantes de El Salto y
Juanacatlán, autoridades de ambos municipios y burócratas de SEMADES y
PROEPA, habían acordado el cierre definitivo de Los Laureles.

IX. - Más de 10 años han pasado desde entonces y el vertedero continúa abierto, e
incluso, con leyendas que aseguran que estarán 25 años más en el sitio.

X.- Cabe señalar que Los Laureles tiene un "pecado de origen":  En 1988, cuando fue
instaurado, las normas oficiales mexicanas no establecían la protección del suelo y
no marcaban reglamentación alguna sobre la presencia de lixiviados por más de 1o
años.

XI.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) intervino.  Se sabe que entre
las acciones que no han cumplido, tanto la empresa como las autoridades, son los
estudios de mecánica de suelos, de permeabilidad, la entrega del historial del
monitoreo de agua en los últimos 10 años por parte de CAABSA, un monitoreo de
pozos, un muestreo de aire por parte de SEMADES, entre otras más.

A tales situaciones que han quedado en el limbo, cuestionemos lo siguiente:

− ¿En realidad ya terminó su vida útil?
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− ¿CAABSA ha cumplido con los lineamientos señalados por la ley?

− ¿Se ha pensado en cerrar o clausurar dicho relleno sanitario?

− ¿Cuántas hectáreas más tendrán que verse afectadas antes de que se tomen
acciones contundentes?

− ¿Se permitirá que sigan contaminando y afectando a los habitantes del
municipio?

− Como gobierno ¿cuál es nuestra postura?

Lo dejo a su reflexión y análisis, de ser necesario se cree una comisión transitoria para dar
seguimiento al tema y determinar los pasos a seguir para dar solución inmediata a esta
problemática; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias Regidora.

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que,
Presidente, quisiera pedirle su autorización para retirarme debido a que tengo algunos
compromisos inherentes a mi responsabilidad como Regidor, en un par de comunidades
donde había acordado ya asistir a unas reuniones previas que me fue imposible poder
cancelarlas, señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, señala que, sin problema Regidor, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias y buen viaje, con permiso.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que,
gracias.

CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa
que, Presidente, como mi derecho lo marca, hace unos meses pedí ser invitado a las
sesiones de las Comisiones Edilicias mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 126 de
fecha 31 de enero del 2019, se aprobó que el suscrito fuera invitado a todas las sesiones
de las Comisiones Edilicias, sin embargo, los únicos que no me han invitado hasta el día
de hoy son dos Regidores del Partido Morena, la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo
y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández.

QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
manifiesta que, en otro punto señor Presidente, sobre el tema de Llano Verde, con fecha
27 de febrero de 2019, presenté ante este Cabildo la solicitud de incorporar a la red de
alcantarillado una fracción de la colonia Llano Verde, misma que fue turnada a la Comisión
Edilicia de Servicios Públicos Primarios; al respecto y toda vez que dicha colonia se está
viendo afectada, mediante oficio 560 del 7 de mayo pasado, solicité al Presidente de dicha
Comisión, Doctor Alejandro Buenrostro Hernández, me informara el estatus de dicho
turno, sin que al día de hoy, haya producido respuesta.

SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona
que, en otro punto señor Presidente, pedirle a nuestro compañero Regidor Ernesto Ángel
Macías, el tema que se está viendo publicado sobre las redes sociales sobre un servidor
público que estaba trabajando en su espacio, en su área, de nombre Bernardo Briones
Saavedra, para que aclare un tema que está en las redes; los ciudadanos preguntan qué
es lo que está pasando aquí en Cabildo, con los servidores públicos, en este caso
Regidores.
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SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
menciona que, en otro tema señor Presidente, sé y me he dado cuenta de que la intención
de usted es trabajar en equipo, lo cual le agradezco que me ha brindado ese apoyo, hemos
estado trabajando de la mano, donde ha puesto toda la voluntad, lo cual agradezco
muchísimo, y donde se han llevado ciertos eventos y actos a celebrar en diferentes
colonias y pueblos del municipio, donde ha indicado a los servidores públicos, apoyar en
todas las áreas y se lleven a cabo estos eventos y no se presente algún incidente, lo cual
agradezco mucho y los ciudadanos también mandan agradecimientos sobre este tema;
pero también informarle que he sacado citas con el Secretario General, donde he tenido
algo de dificultad para comunicarme con él, he mandado mensaje por WhatsApp, no ha
habido respuesta pronta o algo tardada y he hablado por teléfono, no hay respuesta, me
pone cita pero llego, espero durante un tiempo determinado que pues me toma la
necesidad y la urgencia de retirarme porque tengo compromisos como Regidor con la
ciudadanía y comentarle, compartirle ¿cómo vamos a trabajar?, porque estoy en la mejor
disposición de seguir trabajando con usted, lo he hecho con todos los Regidores, con el
Secretario, con todos, y quisiera seguir trabajando para bien del municipio de la ciudad
de Tonalá; ver cómo va a ser esa dinámica, ese trabajo en equipo, que lo veo que debe
ser sólido entre todos nosotros para que el municipio esté seguro de que estamos en la
mejor disposición de apoyar y de servir a ellos que en su momento nos hacen peticiones;
hace unos días nos hicieron una petición en una colonia donde se clausuró el negocio y
ciertos servidores públicos, tenía su permiso la persona del negocio y le clausuraron
porque se pasó una hora del horario establecido y de acuerdo al reglamento, pero pues
lamentablemente hasta la fecha no se ha solucionado su tema y pues las personas viven
de eso y están en la mejor disposición de pagar esa infracción y pues yo les pedía para
ver cómo trabajar, que la persona siguiera trabajando con su compromiso de pagar la
infracción que se le había dado; entonces, ver cómo va a ser la dinámica de trabajar en
equipo Presidente porque yo estoy en la mejor disposición para que Tonalá reciba los
servicios y el apoyo de su servidor y pues qué mejor que sea de todos nosotros para que
estemos en condiciones de decir “vas a recibir los mejores apoyos y servicios”; y por otra
parte Presidente y a todo el público que nos está viendo, pues bueno, que tomemos la
decisión cada uno de nosotros, sea bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros, y yo
agradecer e invitarlos a que tomemos las mejores decisiones, para las mejores respuestas
y las peticiones que nos hacen los ciudadanos; es cuanto Presidente. En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor, lo
tomo en cuenta, todos y cada uno de sus puntos, instruyo al Secretario General para que
se ponga de acuerdo con usted y lo reciba en hora y lugar preciso ahí en su oficina para
poder continuar con el tema y también le digo que todo el apoyo, contestando a su
pregunta, lo va a tener de este Gobierno Municipal, pero nunca al margen de la ley,
adelante señor Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez,
manifiesta que, muchas gracias.

OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, menciona
que, Presidente, únicamente para desearle señor Presidente, toda clase de éxitos en los
días que estará ausente de la función de Presidente Municipal y aunque ya lo hicimos hace
un momento levantando nuestra mano a favor de que la compañera Mayra Violeta, sea
quien se encargue del despacho, a nombre de la fracción que coordina un servidor, quiero
manifestarle a la compañera Mayra Violeta Velazco García, que tendrá todo nuestro
respaldo y apoyo para el ejercicio de sus funciones en ausencia de nuestro Presidente
Municipal, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, expresa que, gracias Regidor.
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NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Síndico, C. Abogada María Mayra Violeta
Velazco García, señala que, dos temas Presidente; el primero, agradecerle la visita a la
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana y que será bienvenida cuantas veces
quiera en Tonalá; y el segundo, agradecerle su confianza Presidente, y a cada uno de
ustedes compañeros Regidores, y que en su ausencia pues estará al tanto de todo lo que
suceda y que le deseo buen viaje, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias.

DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González
Mora, señala que, antes que nada y antes de pasar al punto número octavo del orden del
día, de igual manera me quise reservar en asuntos varios el agradecimiento profundo a
Margarita Sierra, una mujer que todavía nos sigue enseñando, que todavía nos jala las
orejas en esas mesas de gobernanza que ha sido motivo de permeabilidad ciudadana;
quiero agradecerle también al Coordinador de Participación Ciudadana, Miguel Ángel;
quiero agradecerle a Mary Alvarado, que ha hecho un trabajo incansable con todo el tema
de justicia municipal y el programa Educando por la Paz; todos ustedes son ejemplo y se
los digo, a los que están en el ámbito municipal los he invitado, estoy muy contento con
los resultados que han rebasado las expectativas, y la verdad Margarita muchas gracias
por poner el ejemplo en el Estado y por tomar a Tonalá como el primer municipio de paz
en el Estado, muchas gracias.

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; muchas gracias a todos por su presencia,
buenas noches.

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,
señala que, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día 23 de mayo del 2019,
se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;
gracias a todos los presentes.

Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-
-------------

Rúbrica
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Rúbrica
SÍNDICA, MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA

Rúbrica
REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA
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Rúbrica
REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA

Rúbrica
REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO

Rúbrica
REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO

Rúbrica
REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS

Rúbrica
REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA

Rúbrica
REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL

Rúbrica
REGIDORA CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ

Rúbrica
REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO

Rúbrica
REGIDORA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ

Rúbrica
REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ

Rúbrica
REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ

Rúbrica
REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO

Rúbrica
REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ

Rúbrica
MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA

SECRETARIO GENERAL

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 23 de mayo
del 2019, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 105 (ciento
cinco) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2018-2021.------------------
-------------------------------------------------------------
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