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            ASUNTO: 

  
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 

SEPTIEMBRE 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 DÉCIMO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del 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 
en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2019;  

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de agosto 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, Miriam Rubio Vega, 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, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra 
Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
hago de su conocimiento señor Presidente, que al momento se encuentran presentes 15 
integrantes de este Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, muchas gracias Secretario; en términos de lo 
dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar 
y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; en 
términos de lo establecido por el artículo 37 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en votación 
económica se les pregunta si se aprueba tal inasistencia; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
el desarrollo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con lectura y aprobación 
en su caso, respecto de las actas de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de 
agosto de 2019, y Sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento de fechas 22 y 27 de agosto 
de 2019, respectivamente; dichos instrumentos 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
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. 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa 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 presentes. 
 

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: 
 
4.1.-  Oficio CPL/416/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 416/LXII/69, que 
exhorta al Ayuntamiento para que en el marco de sus atribuciones, en 
conmemoración del Día Estatal de la Forestación y Reforestación, implemente 
programas y acciones orientadas a la conservación, mejoramiento e incremento de 
la masa forestal, buscando la coordinación con los sectores privados, públicos y 
sociales;  

El trámite propuesto es enviarlo a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, para los efectos correspondientes. 

 
4.2.-  Oficio CPL/416/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 417/LXII/69, que 
exhorta al Ayuntamiento para que de acuerdo a sus circunstancias y condiciones, 
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se adecuen reglamentos a fin de armonizarlos con la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de contaminación acústica; 

El trámite que se propone es remitirlo a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, así como a la de Dictaminación y Normatividad, para el 
trámite conducente. 

 
4.3.-  Oficio CPL/416/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 421/LXII/69, que 
exhorta al Ayuntamiento para que tome medidas pertinentes relacionadas al uso 
adecuado de vehículos públicos. 

El trámite propuesto es enviarlo a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, para los efectos que correspondan. 

 
4.4.-  Oficio S/N que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 

mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 396/LXII/19, que declara 
improcedente la solicitud de sanción formulada por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, con respecto del Juicio 195/2012; 

El trámite que se propone es que se remita a la Sindicatura, para el trámite 
correspondiente.  

 
4.5.-  Oficio S/N que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, 

mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 397/LXII/19, que declara 
improcedente la solicitud de sanción formulada por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco con respecto del Juicio Administrativo 
139/2010; 

El trámite que se propone es remitirlo a la Sindicatura, para el trámite 
correspondiente. 

 
4.6.-  Oficio PMT/1256/2019, suscrito por el Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal, por medio del cual remite informe anual de actividades 
realizadas por la Comisión que preside, correspondiente al periodo comprendido 
del 1° de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019;  

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes. 

 
4.7.-  Oficio SR/EJMLJ/242/2019, suscrito por el Regidor Edgar José Miguel López 

Jaramillo, mediante el cual remite el informe de la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social, que comprende el periodo de octubre de 2018 a agosto de 2019; 

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes. 
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4.8.-  Oficio RSPAT/0278/2019, suscrito por la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, 

mediante el cual remite el informe anual de actividades de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Complementarios. 

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes. 

 
4.9.-  Oficio Sala de Regidores/CGVS/124/19, suscrito por la Regidora Claudia Gabriela 

Venegas Sánchez, mediante el cual remite informe anual de actividades de la 
Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, que comprende 
el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019; 

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes.  

 
4.10.- Oficio CPL/S/N/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 429/LXII/19, que 
exhorta al Ayuntamiento a efecto de que en su momento implemente medidas y 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido 
por la Nueva Ley General en materia de Archivos Públicos, fortaleciendo la 
transparencia de la Administración Municipal y preservando los acervos históricos 
del municipio; 

El Trámite que se propone, se remita al Órgano Interno de Control Municipal, para 
que analice lo conducente.  

 
4.11.-  Oficio CPL/S/N/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 448/LXII/19, que 
exhorta al Ayuntamiento para que en el marco de las disposiciones de la Ley de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, formule o actualice sus programas 
municipales en la materia y en su caso instalen sus respectivos órganos de consulta. 

El trámite que se propone es enviarlo a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, para que tenga a bien de que valore lo conducente.  

 
4.12.-  Oficio CPL/S/N/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 449/LXII/19, que 
exhorta al Ayuntamiento para que en la medida de lo posible, realice un balance y 
estudio sobre el estado actual en el que se encuentra respecto al cumplimiento y 
alcance real para satisfacer los derechos del adulto mayor consagrados en la 
legislación aplicable. 

El trámite que se propone, remitirlo a la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, para que 
valoren lo conducente.  
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4.13.- Oficio CPL/S/N/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 451/LXII/19, que 
exhorta al Ayuntamiento para que de manera coordinada o concurrente, ejecute 
programas de balizamiento vehicular y peatonal de manera preferente en escuelas, 
centros deportivos, hospitales, centros de reunión y cruceros considerados 
peligrosos, a fin de garantizar una señalización visible y actualizada en los 
principales espacios de circulación de la entidad; 

El trámite propuesto es que se remita a la Coordinación General de Servicios 
Públicos Municipales, para efecto de que valore lo conducente.  

 
4.14.- Oficio CPL/S/N/LXII/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 461/LXII/19, que 
propone al Ayuntamiento elaborar un proyecto de presupuesto de egresos con un 
enfoque de derechos humanos que contenga la distribución y erogación 
concurrente de los recursos públicos para el ejercicio fiscal 2020; 

El trámite que se propone, se remita a Sindicatura y a la Tesorería Municipal, para 
que consideren lo conducente. 

 
4.15.- Oficio Sin número que contiene el Primer Informe Anual de los trabajos realizados 

por la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, suscrito por el Presidente de la 
Comisión Edilicia, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que comprende el 
periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019;  

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes. 

 
4.16.- Oficio 024/CRPC/2019, suscrito por la Síndico Municipal, Miriam Rubio Vega, en su 

carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual remite informe anual de actividades, que 
comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019;  

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes.  

 
4.17.-  Oficio ANLG/322/2019, suscrito por la Regidora Andrea Nallely León García, 

mediante el cual remite informe anual de actividades de la Comisión Edilicia de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, correspondiente al periodo del 1° de 
octubre de 2018 al 31 de julio de 2019;  

Teniéndose por recibido, el trámite que se propone es dar por cumplimentado lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y archivarse para los 
efectos conducentes. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, pasando al quinto punto del orden del día, respecto a la presentación de iniciativas, 
en primer término se pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas 
con dispensa de trámite, y que son las que a continuación se enuncian: 
 

− 5.1 Iniciativa de Acuerdo con dispensa de trámite que aprueba la suscripción de un 
convenio con el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para 
la realización del proyecto Paseo Peatonal Turístico Guardianes de la Reyna Segunda 
Etapa. 

− 5.2 Iniciativa de Acuerdo con dispensa de trámite que aprueba la celebración de un 
contrato con la persona jurídica denominada “Desarrollo y Comercialización de 
Inmuebles Contempo, S.A. de C.V.”, en materia de puentes peatonales. 

− 5.3 Iniciativa de Acuerdo con dispensa de trámite que aprueba declarar formalmente 
instalado el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 
su correspondiente toma de protesta. 

 
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 este Cuerpo Colegiado, motivo por 
el cual son sabedores del sentido y los alcances de estas iniciativas que tienen que ver 
con temas fundamentales que requieren el beneplácito del máximo órgano de gobierno 
de este Ayuntamiento. Luego entonces con fundamento en el artículo 17 Bis del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de las iniciativas 
expuestas; lo anterior, para estar en condiciones de que sean votadas en esta misma 
sesión, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 324 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, manifiesta que, la suscrita, Regidora Claudia Gabriela Venegas 
Sánchez, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículo 
52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 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 Acuerdo 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio con el 
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para la realización del 
proyecto Paseo Peatonal Turístico Guardianes de la Reina Segunda Etapa, de 
conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Municipio de Tonalá siempre se ha distinguido, tanto a nivel estatal como nacional, de 
su aportación artesanal a la sociedad en general, siendo este argumento el que dio origen 
a que, en tiempos recientes, se llevara a cabo el Paseo Peatonal Turístico Guardianes de 
la Reina como un claro reflejo de los alcances artísticos, culturales e históricos del 
Municipio, que se conjugan con un ambiente agradable al transeúnte y atractivo hacia el 
turismo, ya sea nacional o extranjero, mejorando así su imagen urbana. 
 
Una vez expuesto lo anterior, se puede afirmar que el Paseo Peatonal Turístico Guardianes 
de la Reina ha contribuido a detonar el desarrollo de Tonalá, generando una derrama 
económica para sus habitantes, al mismo tiempo que ha favorecido el rescate del 
vocacionamiento artesanal, el cual implica múltiples y variados aspectos de la identidad 
cultural Tonalteca. 
 
En relación a lo ya establecido, es que se propone continuar con el proyecto del Paseo 
Peatonal Turístico Guardianes de la Reina en su Segunda Etapa, con la aportación del 
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mismo que implica 
nuevamente el rescate del espacio público, así como la colocación de luminarias, bancas, 
arbolado, bolardos, esculturas y artesanías. Al presentar el proyecto, el Fideicomiso 
aprobó la cantidad de $4’996,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y seis mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, el Ayuntamiento de Tonalá implementará, en el Paseo Peatonal Turístico 
Guardianes de la Reina, diversas actividades culturales, tales como festividades culturales, 
entre otros, que contribuyen directamente en mejorar el entorno social del Municipio, 
mostrando nuestras raíces, folclore y el arte que surge de manos de nuestros artesanos, 
proyectándolos a la par de grandes eventos de talla nacional e internacional. 
 
Por último, es necesario puntualizar que el gobierno Municipal de Tonalá tiene como una 
de sus prioridades lograr posicionar a nuestro Municipio como un orgullo jalisciense y un 
gran escaparate artístico y cultural, situación que se traducirá en grandes beneficios 
sociales para los tonaltecas. 
 
En relación a lo anterior, se hace necesario mencionar lo que al efecto estipula la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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

… 

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

…” 
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Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

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

… 
 
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

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

…” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 37, 
38, 41, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como por los artículos 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración 
la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un convenio con el Fideicomiso de Turismo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, para la realización del proyecto Paseo Peatonal 
Turístico Guardianes de la Reina Segunda Etapa; para tal efecto, se autoriza el ejercicio 
de los recursos que se deriven del convenio a favor del Municipio, a fin de que se utilicen 
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exclusivamente al proyecto, materia del presente acuerdo, y de conformidad con los 
proyectos ejecutivos ya establecidos. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve 
a cabo el registro correspondiente. 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; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 325 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, expone que, la que suscribe, Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en uso de la facultad que 
me confieren los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los ordinales 17 Bis y 22 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 dispensa de trámite, que propone celebrar un contrato 
con la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles 
Contempo, S.A. de C.V., en materia de puentes peatonales, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El servicio público es “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”1. 

 

                                                 
1Derecho Administrativo, Andrés Serra Rojas, Editorial Porrúa. 
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II. El origen del servicio público “lo tenemos en Francia, apareció como un criterio de 
interpretación de la regla de la separación de las autoridades administrativas, de las 
judiciales”,2 estableciéndose como premisa bajo la cual se analiza esta idea: la acción 
estatal encaminada a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. 

 
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;” 

  … 

 
IV. De este razonamiento jurídico, se desprende que los puentes peatonales son 

infraestructura que representan un equipamiento del servicio público de calles, el cual 
reviste una gran utilidad para la ciudadanía desde la lógica del fomento de acciones 
tendientes a garantizar a los peatones la seguridad que requieren en cruceros de alta 
peligrosidad, y que de manera indiscutible este tema está asociado a la planeación 
del desarrollo de la ciudad, el mantenimiento y operación de este equipamiento 
resulta inobjetable. 
 

V. Ahora bien, en el caso concreto de los puentes peatonales de nuestro Municipio, se 
ha hecho necesario implementar acciones tendientes a terminar el rezago que 
padecen en su mantenimiento, es por ello que la presente Administración pretende 
hacer eficaz dicho servicio y, en consecuencia, aumentar su valor mediante la figura 
de la concesión, con sus debidos requisitos y lineamientos que permitan estipular 
claramente las obligaciones del particular interesado en suscribirla. 
 

VI. Por su parte, la Constitución Política del Estado, señala que: 
 

“Art. 83.- Los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los particulares, para que 
participen en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que les 
correspondan, cuando así lo requieran su conservación, mejoramiento y eficaz 
administración.” 

 
VII. En el mismo sentido, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, señala en materia de prestación indirecta de servicios públicos 
municipales, lo siguiente: 
 

“Artículo 103.- Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios 
de seguridad pública y policía preventiva municipal, previa autorización del 

                                                 
2Compendio de Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero, Editorial Porrúa. 
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Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a particulares, sujetándose a lo 
establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de concesión y demás leyes 
aplicables.” 

 
VIII. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento, 

manifiesta lo conducente y se expresa de la siguiente forma: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

 … 
 
XLVII.  Otorgar concesiones a los particulares para que participen en la ejecución de 

obras y en la prestación de servicios públicos municipales, cuando así lo requiera 
su conservación, mejoramiento y eficaz administración, estableciendo el régimen 
a que se sujetará la concesión, así como declarar su revocación, caducidad o 
rescate en la forma y términos que establezca la ley y el ordenamiento municipal 
en la materia;” 

 
IX. Por último, es indispensable señalar que, de conformidad a la legislación y 

normatividad aplicables, el régimen de la concesión impone limitaciones, condiciones 
y restricciones “que sujetan al particular al cumplimiento de una serie de requisitos, 
que una vez satisfechos, le permiten realizar esa actividad”,3 siendo además 
obligatorio que el particular acate las disposiciones bajo las cuales se suscriba el 
correspondiente contrato de concesión. 

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

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar un contrato de concesión con la persona jurídica 
denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de C.V., así 
como la declaratoria de desincorporación del dominio público y su incorporación al 
dominio privado, respecto de los puentes peatonales bienes de propiedad municipal con 
las siguientes ubicaciones: 
 

I. Av. Rio Nilo frente a Chedraui en Plaza las Lomas, Villas de Oriente I (licencia 42540); 

II. Av. Rio Nilo y calle Limones (frente a salón de eventos), Lomas del Camichín (licencia 
423539); 

III. Av. Tonalá y Doroteo Arango, colonia La Cabaña (licencia 42538); 

IV. Av. Tonalá y Monte Albán, colonia Aztlán (licencia 42537); 

V. Periférico Oriente y San Gaspar, colonia San Gaspar (licencia 42536); y 

VI. Periférico Oriente cruce con calle Amatitán, colonia Jalisco Sección II (licencia 42541). 
 

                                                 
3 Compendio de Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero, Editorial Porrúa. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura para efecto de que en virtud del contrato 
respectivo formalice la concesión materia del presente decreto, con la persona jurídica 
denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de C.V., la cual, 
además de lo pactado en el instrumento contractual de referencia, deberá sujetarse, a los 
siguientes lineamientos generales: 
 
I. El periodo de vigencia de la concesión, materia del presente acuerdo, será de diez 

años, no obstante el contrato podrá terminar con anticipación en los supuestos 
instituidos en los arábigos 111 y 112 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás normatividad que resulte aplicable; 
 

II. La persona jurídica Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de 
C.V., queda obligada a poner toda diligencia en la conservación de dichos puentes 
peatonales y responder de todo deterioro que se cause a los mismos, para tal efecto 
asumirá durante la vigencia del contrato respectivo, el mantenimiento que implica 
cuando menos el sistema de iluminación correspondiente, pintura, limpieza, 
reparaciones de cualquier índole y demás conceptos que se contemplen en el 
contrato correspondiente, respecto de los puentes peatonales de propiedad 
municipal, materia del presente acuerdo, garantizando el adecuado funcionamiento 
de los mismos; 

 
III. Se deberá contemplar la permisibilidad para la persona jurídica denominada 

Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de C.V., en su calidad de 
concesionaria, de instalar en las estructuras de los puentes peatonales referidos en el 
punto primero de acuerdo, anuncios de naturaleza publicitaria, en los términos que 
se acuerde en el contrato respectivo y siempre en apego a las disposiciones 
normativas aplicables; 

 
IV. La persona jurídica Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de 

C.V., en calidad de donante, deberá comprometerse a la donación e instalación de un 
puente peatonal, en el ingreso al Centro Universitario de Tonalá ubicado sobre el 
anillo periférico oriente en el municipio de Tonalá; para lo anterior, deberá llevar a 
cabo las gestiones necesarias ante las instancias competentes, ejecutarse en el 
término máximo de sesenta días naturales. En el supuesto de que por algún 
impedimento jurisdiccional o de cualquier índole, no se pueda materializar la 
instalación del puente peatonal en la ubicación antes referida, por mutuo acuerdo 
entre la persona jurídica Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. 
de C.V., y este Ayuntamiento, se deberá determinar una ubicación alterna en territorio 
municipal; y 
 

V. La persona jurídica Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de 
C.V., deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan de carga tributarias, 
incluyendo las licencias para la colocación de publicidad por cada anuncio instalado. 

 
TERCERO.- Se aprueba que, una vez concluido el contrato de concesión, todos los 
puentes peatonales mencionados en el punto primero del presente decreto, se incorporen 
como bienes de dominio público a la propiedad municipal. 
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CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente decreto. 
 
QUINTO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
gaceta municipal. 
 
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 a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve 
a cabo el registro correspondiente. 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; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 326 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndico, Miriam Rubio 
Vega, señala que, la suscrita, Síndico, Miriam Rubio Vega, en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículo 52 y 95 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, 
fracción II, y 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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, que 
aprueba declarar formalmente instalado el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, así como su correspondiente toma de protesta, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El SIPINNA o Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, es la 
instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Para la presente Administración Municipal, la conformación del SIPINNA TONALÁ, es una 
gran oportunidad para que entre todos unamos esfuerzos en el fortalecimiento a favor de 
la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, construyendo en nuestro 
Municipio ese espacio en donde el desarrollo de los sueños de nuestros hijos, sea el inicio 
de esta su gran aventura de vida. 
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Nuestra niñez reviste hoy la mayor trascendencia, pues su protección involucra a la 
persona humana en sus primeras etapas; gozar, disfrutar y respetar cada uno de sus 
derechos humanos nos condiciona en gran medida su presente y futuro. 
 
Al respecto, cabe mencionar, que con fecha 27 de junio de la presente anualidad, el 
Ayuntamiento de Tonalá en pleno, aprobó por unanimidad mediante Acuerdo No. 254, el 
nombramiento como Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, al C. Víctor Jesús Gómez Nuño y, en ese mismo tenor de ideas, es 
necesario que en nuestro Municipio se declare formalmente instalado el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como su correspondiente toma de 
protesta. 
 
En relación a lo anterior, sirve de marco legal lo que al respecto establece la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, así como su reglamento, 
para lo cual se transcriben los siguientes artículos: 
 

“Artículo 91. El Sistema Estatal, así como el Sistema Municipal de Protección, respectivamente, 
fungirán como órgano rector para el diseño, ejecución y seguimiento a las políticas públicas 
y los programas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno de sus 
derechos y la observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General y la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.” 
 
“Artículo 95. La comisión interinstitucional del Sistema Estatal de Protección se integrará de 
la siguiente forma: 
 
I.  La Presidencia; 

II.  La Vicepresidencia; 

III.  La Secretaría Ejecutiva, quien sólo participará con derecho a voz; 

IV.  Los titulares o directores generales de las siguientes dependencias y organismos, 
quienes podrán designar un suplente: 

a) Secretaría General de Gobierno; 

b) Secretaría de Desarrollo e Integración Social; 

c) Fiscalía General; 

d) Secretaría de Salud Jalisco; 

e) Secretaría de Educación Jalisco; 

f) Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; y 

i) Procuraduría Social; 

V.  Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI.  Los delegados de las siguientes secretarías federales en el Estado, previa invitación del 
Poder Ejecutivo Estatal a sus titulares y aceptación de parte de estos: 

a) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 
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c) Secretaría de Desarrollo Social. 

VII.  Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos sociales y de 
sociedad civil, especializados en temáticas de la niñez, a invitación de la comisión 
interinstitucional, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley; 

VIII.  Por lo menos tres presidentes municipales, a invitación de la comisión interinstitucional; 
y 

IX.  Los responsables operativos de las dependencias o instituciones públicas, relacionados 
con los temas de niñez, a invitación de la comisión interinstitucional. 

 
Los integrantes enunciados en las fracciones VI a la IX participarán con derecho a voz. 
 
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Estatal de Protección, el titular 
de la comisión legislativa que conozca sobre niñas, niños y adolescentes en el Congreso 
del Estado y un representante del Poder Judicial del Estado, quienes intervendrán con 
voz pero sin voto.” 

 
“Artículo 99. Los Ayuntamientos expedirán la Regulación Municipal para la operación, en el 
ámbito de competencia del Gobierno Municipal, de un Sistema Municipal de Protección, en el 
cual será la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas públicas, programas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.” 
 
“Artículo 100. La regulación Municipal a la que refiere el artículo anterior, deberá establecer 
la obligación del Gobierno Municipal de contar con un programa de atención y los servidores 
públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con Niñas, Niños y Adolescentes; 
son facultades de la autoridad de primer contacto las siguientes: 
 
I.  Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes, y 

atenderles de manera directa, ágil y sin formalidades; 

II.  Fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma decisiones y en 
las políticas públicas; 

III.  Escucharles cuando quieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les 
afecten directamente, o a sus familias o comunidades; 

IV.  Brindar orientación y realizar gestión y canalización ante las instancias públicas 
federales, estatales y municipales que corresponda; 

V.  Promover y difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

VI.  Escuchar a las organizaciones civiles promotoras y defensoras de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 

VII.  Participar en el Sistema Municipal de Protección; y 

VIII.  Las demás que la regulación municipal establezca. 
 

Los Gobiernos Municipales publicarán en lugares accesibles el domicilio de las oficinas, 
los nombres y fotografía de los servidores públicos especializados en la atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes, dentro del programa de primer contacto.” 

 
“Artículo 101. Los Sistemas Municipales de Protección, deberán observar lo siguiente: 
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I.  Serán presididos por los presidentes municipales; 

II.  Estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección 
de los derechos contenidos en la Ley General y esta Ley; 

III.  Contarán con una Secretaría Ejecutiva; 

IV.  Promover la participación honoraria de los sectores social y privado, así como de niñas, 
niños y adolescentes; y 

V.  Se coordinarán de manera permanente con el Sistema Estatal de Protección y con el 
Sistema Nacional de Protección Integral. 

 
“Artículo 102. En lo conducente los Sistemas Municipales de Protección se organizarán 
conforme a lo previsto en este título para el Sistema Estatal de Protección y en la Ley General 
y como lo señale su Reglamento.” 

 
A su vez, cabe hacer mención de lo que en relación a la protección integral de niñas, niños 
y adolescentes se establece en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“SECCIÓN I 
De las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 

 
Artículo 27.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: I. Niña o Niño: todo ser 
humano menor de 12 años de edad; y II. Adolescente: todo ser humano mayor de 12 y menor 
de 18 años de edad.” 
 
“Artículo 28.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a favor 
de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la igualdad, a 
un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, vestido y 
vivienda, al juego y al descanso, a la libertad de expresión y asociación, a la información, a la 
protección y la asistencia social cuando se encuentren en circunstancias especialmente 
difíciles, y a un medio ambiente adecuado.” 
 
“Artículo 29.- Las niñas, los niños y adolescentes a su vez tienen derecho a ser instruidos en 
la obediencia razonable y consideración hacia los ascendientes que sobre ellos ejercen la 
patria potestad, contribuyendo equitativamente y de conformidad con su desarrollo personal, 
a las tareas de ordenamiento y conservación de la casa habitación, asimismo con sus 
actividades escolares, aceptar y coadyuvar con los cuidados y curaciones que se requieren 
para preservar su salud. Las niñas, los niños y adolescentes del municipio tienen los deberes 
que exige el respeto de todas las personas, particularmente hacia los adultos mayores, el 
cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 
recursos de que se disponga para su desarrollo. Ningún abuso o violación de los derechos de 
las niñas, los niños y adolescentes del municipio podrá considerarse válido ni justificarse por 
la exigencia del cumplimiento de sus deberes.” 
 
“Artículo 30.- Corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, asegurar a las niñas, niños y adolescentes del municipio, la protección y el 
ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su desarrollo integral, libre de 
prejuicios, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres, y a falta de éstos los de 
sus ascendientes, tutores, custodios u otras personas que sean responsables de los mismos. 
El Ayuntamiento, de conformidad con el presupuesto de egresos, ejercerá las acciones 
necesarias en favor de las niñas, niños y adolescentes del municipio, cuando por carencias 
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familiares o económicas, se ponga en riesgo su integridad, formación, subsistencia y 
desarrollo.” 
 
“Artículo 31.- Para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos que les afecten, se tomarán medidas para que fomenten 
su inclusión en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana y organismos 
establecidos en el ordenamiento municipal en la materia.” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 37, 
38, 41, 53 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 91, 95, 99, 100, 101, 102 y demás aplicables de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 27, 28, 29, 30, 52 y 95 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; y los artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, asumiendo el Ayuntamiento de manera análoga las instituciones 
correspondientes del ámbito estatal al municipal, para quedar de la siguiente forma: 
 

1.-  Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo; 
 

Como vocales: 
 

2.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; 

3.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología 
y Deporte; 

4.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social; 

5.-  Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tonalá); 

6.-  Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

7.-  Secretario General del Ayuntamiento; 

8.-  Director de Promoción Económica Municipal; 

9.-  Comisario de la Policía Preventiva Municipal; 

10.-  Director de Servicios Médicos; 

11.-  Director de Educación; 

12.-  Director de Desarrollo Económico; 

13.-  Director de Cultura; 
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14.- Tesorero Municipal; 

15.-  Director de Justicia Municipal; 

16.-  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

17.-  Mediante invitación del Presidente Municipal, un representante de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; y 

18.-  Mediante invitación del Presidente Municipal y a través de quien ejerce la 
tutela, niños representantes de NNA del Municipio. 
 

Asimismo, podrán ser invitados: 
 

19.- Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

20.- Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

21.- Representante de la Secretaría de Bienestar Social; 

22.-  Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos de la 
sociedad civil; 

22.-  Presidentes Municipales; y 
 

A consideración del Presidente Municipal se podrán invitar a demás instancias 
gubernamentales y ciudadanos que se considere apropiado para los fines del Consejo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba declarar formalmente instalado el Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
TERCERO.- Se aprueba llevar a cabo la correspondiente toma de protesta de los 
integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve 
a cabo el registro correspondiente. 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; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
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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. 327 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández, expresa que, con el permiso Señor Presidente Municipal, Arq. Juan 
Antonio González Mora; Síndico Municipal, Lic. Miriam Rubio Vega; Secretario General, Lic. 
Manuel Salvador Romero Cueva, compañeras y compañeros Regidores de este Honorable 
Pleno de Cabildo para los años 2018- 2021, en términos de los artículos 13, 14, 42 y 46 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con fechas del día 5, 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la Convención Internacional de 
Protección Civil y Bomberos siendo la sede en Zapopan, Jalisco, donde participarán los 
Altos Mandos a Nivel Nacional e Internacional, cabe destacar que serán acompañados de 
sus esposas a dicho evento, siendo 150 mujeres de mandos nacionales y 100 de mandos 
internacionales; nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, lo han solicitado para que con fecha 
del día 7 de noviembre haga las veces de sub-sede y acudan las esposas para visitarlo y 
conocer de nuestras artesanías, tanto del proceso como de nuestra historia, por lo que es 
importante el recibir y atenderlas como ellas se merecen, se ha considerado que visiten el 
Museo Regional, el Museo de la Cerámica, el Taller de la Familia Bernabe para que 
conozcan del proceso del barro petatillo; el taller Caporales de la familia Olea, que 
conozcan del proceso de la elaboración de la cerámica; el taller del señor Jaime Bautista 
para que conozcan del proceso de elaboración de la artesanía tradicional; de igual manera 
acudirán al Paseo de la Reina, por tal razón se solicita se apruebe se lleve a cabo la 
recepción en el Patio Miguel Hidalgo de esta Presidencia Municipal a las 10:00 horas del 
citado día, y con posterioridad se iniciará el recorrido acompañadas de personal de 
Protección Civil de Zapopan, encabezados por los elementos del Primer Oficial Jorge 
López Montero y Oficial en Desastres Víctor Yug Maxemin Castillo, pertenecientes a la 
Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan que encabeza el 
Comandante Sergio Ramírez López; de igual manera se solicita la participación de 
personal de la Dirección de Cultura y Turismo para que guíen el recorrido, quienes darán 
a conocer nuestra historia. Cabe destacar que este evento resaltará de manera importante 
a nuestro municipio, pero sobre todo a nuestra gente, y en particular que se valore de 
manera importante nuestra gran tradición artesanal. 
 
Dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe el punto 
de acuerdo para tal efecto: 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

20 

 

P R O P O N G O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba por este Pleno se lleve a cabo el acto 
protocolario de recepción de las esposas de los Altos Mandos Nacionales e 
Internacionales de Protección Civil y Bomberos, en el Patio Miguel Hidalgo de esta 
Presidencia Municipal. 
 
SEGUNDO.- Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, tenga a bien en instruir a 
las Direcciones de Relaciones Publicas, Cultura, Turismo y Logística, para que, de acuerdo 
a su competencia, participen en este acto que será de gran transcendencia e importancia 
para nuestro municipio. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social como convocante, y como coadyuvante a la de Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos, en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 328 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, manifiesta que, saludo con afecto a los integrantes de este Ayuntamiento 
y de igual manera saludo a las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y 
de forma virtual a través de los medios de comunicación de este Gobierno Municipal; 
tengo algunas iniciativas Presidente, si me permite empiezo con la primera, hago una 
breve narrativa con la intención de que se agregue el contenido de cada uno de los 
documentos de forma íntegra; el primero de ellos, es un asunto donde se pide la 
intervención de los comerciantes y vecinos de aquí de la zona centro, incluso tuve la 
oportunidad de platicar con algunos usuarios del servicio de taxis que está aquí en la 
esquina, a través de la indicación que se dio y el nuevo ordenamiento que se ha estado 
dando, dejaron un espacio exclusivo para motocicletas, con lo cual se han generado 
algunos problemas porque el espacio no es suficiente y entonces como no es suficiente 
se invade parte del área peatonal y también los taxis se recorrieron, por lo cual, lo que se 
está pidiendo como un reclamo de la gente en general que usa el servicio de taxis, que 
ojalá se pueda invertir, ven muy bien la medida de asignar un espacio a las motocicletas 
pero obviamente solicitan que se invierta como estaban los sitios para que se pueda 
respetar el área peatonal y las motocicletas puedan quedar donde hoy están los sitios, 
eso obviamente previa autorización e indicación que usted considere oportuna; hay 
algunas fotografías, tuve la oportunidad de presenciar el problema que se genera a 
distintas horas, pude encuestar de manera directa a algunas personas, incluso visitantes 
que hacen la observación, incluso en los días que ha estado lloviendo pues la forma de 
guarecerse de la lluvia son los portales que están ahí, pero pues de nada les sirve porque 
no pueden arribar al taxi de forma inmediata en virtud de que está a unos metros y es 
complicado incluso por el tema de la lluvia cuando baja por la calle, pues es algo 
complicado el poder utilizar este medio de transporte; ése es un asunto en particular señor 
Presidente, lo pongo a consideración de usted para lo que tenga a bien determinar. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad 
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Municipal, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su 
turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 329 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, señala que, del siguiente asunto hago un breve resumen, tiene que ver 
con la imperiosa necesidad de solicitarle al señor Gobernador del Estado de Jalisco, se 
sirva instruir a quien corresponda a la brevedad posible en el ejercicio de su competencia, 
que definitivamente es de ellos, realicen las actividades necesarias e inmediatas para 
combatir la excesiva propagación del mosco transmisor del virus del dengue o zika, que 
ha generado problemas en distintos puntos de la ciudad; tuve la oportunidad de hablar 
con algunas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital Civil, de 
algunos hospitales privados, y efectivamente es un problema que está en distintas partes, 
no obstante que tuve a bien girar algunos oficios, fueron atendidos, en el caso concreto 
de Coyula, pero sí creo que es un asunto en el que la Secretaría de Salud debe de poner 
especial énfasis en lo que está pasando en la ciudad, tenemos algunas cuencas como son 
del conocimiento de ustedes, ahí el problema está más acentuado y por lo cual solicitamos 
que a la brevedad posible le sea enviado este comunicado en vía de exhorto para que la 
autoridad pueda redoblar los esfuerzos que hasta este momento se están haciendo. 
 
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 girar atento y respetuoso exhorto al 
Gobernador de Estado de Jalisco, se sirva instruir a quien corresponda, a la brevedad 
posible ejerciten en el ámbito de sus respectivas competencias, para que realicen todas 
las medidas inmediatas necesarias para combatir la excesiva propagación del mosco 
transmisor del virus del dengue o zika; lo anterior basado en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  La Organización Mundial de la Salud, define el dengue como una enfermedad vírica 

transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas las regiones 
de la OMS en los últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra 
principalmente de la especie Aedes Aegypti y, en menor grado, de A. Albopictus. 
Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la 
infección por el virus de zika.  

 
2.-  En el Municipio de Tonalá, las incidencias de dengue han aumentado enormemente 

en los últimos días, nos damos cuenta por los medios de comunicación, que Jalisco 
atraviesa en una situación muy compleja, se han presentado muchos nuevos casos 
por el contagio a causa del virus, es por lo que resulta necesario solicitar a las 
autoridades atiendan el grave problema de salud que está generando en nuestro 
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municipio, realizando las acciones necesarias para combatir al mosco que transmite 
el dengue, chikungunya y zika.  

 
3.-  En virtud de lo anterior, es que elevamos el presente exhorto al C. Gobernador del 

Estado, para efecto de que, de manera urgente, instruya a las autoridades 
competentes, y den inicio a los trabajos de fumigación y/o nebulización en todo el 
Municipio de Tonalá, en días consecutivos para evitar la propagación del multicitado 
mosco transmisor.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece: 

 
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

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

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento y respetuoso exhorto al Gobernador 
de Estado de Jalisco, se sirva instruir a quien corresponda a la brevedad posible ejerciten 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para que realicen todas las medidas 
inmediatas necesarias para combatir la excesiva propagación del mosco transmisor del 
virus del dengue o zika; y den inicio a los trabajos de fumigación y/o nebulización en todo 
el Municipio de Tonalá, en días consecutivos para evitar la propagación del multicitado 
mosco transmisor.  
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto en 
relación a esta iniciativa Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 330 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, expresa que, este asunto tiene que ver con la petición de vecinos de aquí 
de Tonalá centro, donde manifiestan su oposición para la instalación de hornos 
crematorios en el panteón municipal de mausoleos; lo suscribe un ciudadano en 
representación de ellos, Jesús Olea Velázquez, acompañado por la firma de más de 300 
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personas, donde también hace algunas horas tuve la oportunidad de estar cerca de esa 
zona del panteón, fui a despedir a un amigo de aquí de zona centro, en paz descanse, y 
los vecinos pues también me pidieron la intervención para efecto de que este asunto sea 
tratado en el Pleno del Ayuntamiento y se impida la creación de estos hornos crematorios, 
en virtud de que no está autorizado en ese convenio de colaboración suscrito con fecha 
del año 2006, incluso nos permitimos revisar el convenio, aquí obra una copia certificada 
del mismo, y lo que se está pidiendo es que tenga a bien usted considerar el siguiente 
acuerdo: 
 
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 dar cuenta del escrito signado por el 
Ciudadano J. Jesús Olea Velázquez, mediante el cual manifiesta su inconformidad a la 
instalación de Horno Crematorio en el Panteón Municipal; lo anterior basado en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se encuentra en su cabecera 

municipal la cantidad de tres cementerios denominados Panteón Viejo, Panteón 
Nuevo y Panteón Mausoleos este último se deriva de un Convenio de Colaboración 
de fecha 08 de Diciembre del año 2006, que fue aprobado por Acuerdo No. 1317 de 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 22 de noviembre de 2006.  

 
2.-  Cabe mencionar que en el Panteón Mausoleos se pretende instalar y poner en 

operación un Horno Crematorio, esto de forma indebida ya que en el mencionado 
Convenio de Colaboración no se autoriza la instalación de dichos equipamientos y 
mucho menos la prestación del servicio de cremación. 

 
3.-  Es menester que en documento signado por el Ciudadano J. Jesús Olea Velázquez, 

anexa la cantidad de 317 firmas de Habitantes que se oponen a la construcción de 
Horno Crematorio en las instalaciones del Panteón Municipal. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
1.-  Convenio de Colaboración que celebró el H. Ayuntamiento de Tonalá y el particular 

Ciudadano Martin Limón Hernández, documento al cual se debe de apegar 
completamente el Particular ejerciendo única y exclusivamente los derechos que le 
otorga el multicitado Convenio de Colaboración  

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Síndico Municipal, para que en el 
ámbito de sus facultades, se efectúen los procedimientos necesarios para que el 
particular, ciudadano Martín Limón Hernández se sujete a lo que se establece en las 
cláusulas del Convenio de Colaboración de fecha 08 de diciembre del año 2006, que fue 
aprobado por Acuerdo No. 1317 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 22 de 
noviembre de 2006.  
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega 
que, y entonces el particular, a través de algunas interpretaciones equívocas, trate de 
darle un giro distinto al que se otorgó en dicho convenio de colaboración; es cuanto en 
relación de este asunto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Complementarios, en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 331 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, menciona que, este asunto tiene que ver con la solicitud por parte del 
ciudadano Vidal Maestro Murguía, en relación a un inmueble que fue afectado por una 
vialidad, para lo cual solicita se lleve a cabo una permuta correspondiente y se hace la 
narrativa, los antecedentes y obviamente todo obra en dicho documento para lo cual se 
le solicita de manera más amable Presidente, tenga a bien, si es de aprobarse, se turne a 
las comisiones que usted considere oportunas para que puedan revisar el asunto y pueda 
dársele el cause final que corresponda. 
 
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; 
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de este Pleno del Ayuntamiento, el presente turno a comisión que tiene por 
objeto dar cuenta de la solicitud del C. Vidal Maestro Murguía; lo anterior basado en los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  Que mediante escrito signado por el Arq. Vidal Maestro Murguía, solicita la 

indemnización con motivo de la afectación a su propiedad, el lote 35 manzana 74, 
ubicado en la calle Loma Tranquila, con una superficie de 102 metros cuadrados, 
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ubicado en la colonia Loma Dorada, en virtud que ha sido utilizado como vialidad por 
más de 25 años por los habitantes de esa zona, la cual conecta a la colonia Loma 
Dorada y la Delegación de Santa Cruz de las Huertas, siendo ésta la continuación de 
la calle Ramón Corona; para que sea permutado por un inmueble propiedad municipal 
con las mismas características.  

 
2.-  Que acredita su propiedad mediante Escritura Pública No. 33,603 treinta y tres mil 

seiscientos tres, de fecha 04 cuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, pasada 
ante la fe del Lic. José Antonio Torres, Notario Público No. 2, del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, del inmueble siguiente:  

 
Lote de terreno urbano marcado con el número 36 treinta y seis, de la manzana 74 
setenta y cuatro, ubicado en la calle Loma Tranquila Poniente, en el Fraccionamiento 
“Ciudad Loma Dorada”, de este municipio, con una superficie de 102.00 ciento dos 
metros cuadrados, y las siguientes medidas y linderos: 
 
AL NOROESTE, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros, con el lote 35 
treinta y cinco.  

AL NORESTE, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros, con la calle Loma 
Tranquila Poniente, 

AL SURESTE, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros, con el lote 37 treinta y siete, 
y;  

AL SUROESTE, en 6.00 seis metros, con Comunidad Agraria San José.  

 
3.-  Dicha propiedad se encuentra debidamente inscrita ante la Dirección del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, mediante folio real 2451519. 
 
4.-  Fe de erratas con respecto al contrato de compraventa 1695/88, en el mes de agosto 

de 2014, remite la Promotora Loma Dorada, S.A. de C.V., informe en el que hace 
mención que el señor Arquitecto Vidal Maestro Murguía, adquirió mediante Contrato 
No. 1695/88, con reserva de dominio de fecha 25 de agosto de 1988, el lote de terreno 
número 36 de la manzana 74 con una superficie de 102.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: Al Norte, 19.32 metros con lote 35; Al Noroeste, 7.39 
metros con la calle Tranquila Poniente; Al Sureste, en 15.18 metros, con lote 35; Al 
Sureste en 6.00 metros con la Comunidad Agraria de San José de Tateposco.  

 
5.-  Resulta necesario, iniciar los trámites necesarios para celebrar contrato de permuta 

con el C. Vidal Maestro Murguía, respecto de un inmueble propiedad municipal, con 
las mismas características y valores, para efecto de dar seguimiento a la petición 
referida.  

 
 
Por lo anteriormente, someto a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto 
de: 
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ACUERDO 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, el presente asunto para su estudio, análisis y dictamen final que 
tiene por objeto dar seguimiento a la petición del C. Vidal Maestro Murguía. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor, le comento que ese asunto ya lo está viendo la Regidora Lety, vamos 
muy avanzados a solicitud de usted precisamente en la plática que tuvimos, de cualquier 
forma se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 
donde ya se está analizando y vamos muy avanzados con el tema, ya tenemos 
comunicación con la persona, y en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, para su turno a comisiones. En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias. 
 

ACUERDO NO. 332 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, manifiesta que, este asunto tiene que ver con solicitar la intervención del 
señor Gobernador del Estado de Jalisco, que al final del día ha estado muy ocupado en 
temas de la metrópoli, me refiero en concreto a las villas panamericanas, entre otros 
asuntos, debo de reconocer también que ya dentro de poco nos van a ayudar con el 
peribus y otras cosas; este asunto en particular Presidente, cuando usted fue Director de 
Planeación y Desarrollo Urbano de este Municipio, que coincidimos en el año 2010, su 
servidor era Síndico, nos correspondió de manera conjunta en muchas ocasiones atender 
un tema que duramos algunos años en poder obtener algunos beneficios para la 
comunidad, pero también no quedó resuelto al 100%, entonces creo que hoy es el 
momento oportuno, hoy las coincidencias nuevamente nos permiten tanto a usted como 
a un servidor, poder retomar un asunto que es importante no solamente para Tonalá, sino 
es importante para la metrópoli, y me refiero en lo particular a la autopista, quiero a través 
de todas las acciones que hicimos en aquel momento, de los carriles confinados, la 
liberación de pasos, incluso dentro de los acuerdos que hoy aprobamos se hizo una 
modificación a un acuerdo que aprobamos en el año 2010-2011, que tiene que ver con la 
afectación para crear vialidades locales en la zona de El Vado y esto nada más lo pongo 
como antecedente porque conoce usted perfectamente este asunto, la intención es que 
se retiren las casetas, que se negocie con el Gobierno de la República el que las casetas 
que están aquí en el tramo de Tonalá prácticamente, desaparezcan como tal, ese tramo 
carretero busca el Gobierno Federal, hoy que estamos del lado del pueblo Presidente, 
ojalá ese amor y ese cariño nos lo vaya a demostrar pronto para que dicho tramo carretero 
pase a ser una vialidad local, y el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de darle 
mantenimiento y atención a una de las entradas muy importantes para la metrópoli, que 
generan conexión con otros municipios y otros Estados de la República, y de forma 
concreta lo que nosotros estamos pidiendo es el siguiente acuerdo: 
 
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 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, 
el presente Asunto Vario que tiene por objeto que la autopista se convierta en una vialidad 
local administrada por el Gobierno del Estado, en su tramo del Puente Fernando Espinosa 
hasta el Nodo Vial Revolución; lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se encuentra un tramo carretero de 

administración federal, y se instalaron en el tramo comprendido del Puente Fernando 
Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, la cantidad de siete casetas.  

 
2.-  Cabe mencionar que los costos que se deben cubrir por estas casetas diariamente 

son en cinco de ellas, de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de $17.00 
(diecisiete pesos 00/100 M.N.) los 2 restantes, esto por salir y por entrar a su casa. 

 
3.-  Es menester que en la concesión que la empresa Red de Carreteras de Occidente de 

dicho tramo carretero data del año 2007, afecta directamente a más de 95,000 
habitantes, inhibiendo el desarrollo, tanto económico como habitacional en la zona, 
así como el de afectar directamente la economía de esas familias. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, establece 

la garantía de libertad de tránsito: 
 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 
que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.  

 
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 girar atento y respetuoso exhorto al Ciudadano 
Gobernador de Estado para que, con su investidura, realice las gestiones necesarias ante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el tramo carretero concesionado 
a la empresa Red de Carreteras Occidente, S de R L de CV, comprendido del Puente 
Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, sea una vialidad local administrada por 
el Gobierno del Estado, así como el del retiro de las casetas de peaje que se encuentran 
en el multicitado tramo. 
 
Esto también nos va a permitir poder comunicar de una manera distinta a la ciudad, 
porque por dichas restricciones nuestra ciudad está separada en condiciones muy 
complejas que no nos permite ni siquiera desarrollar algunas reservas de tierra 
importantes que están en esa parte porque no hay las condiciones legales en virtud de 
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que la concesión ha sido un impedimento para los inversionistas, también es un 
impedimento hoy lamentablemente para los ciudadanos porque les lastima la economía 
no obstante que en el pasado logramos otorgar un subsidio para todas las personas que 
habitan en esa zona, para evitar que puedan pagar las casetas, ellos están subsidiados, 
ellos no las pagan pero quienes nos visitan, quienes otorgan un servicio, quienes de alguna 
manera tienen que visitar a su familiares o a su comunidad, sí tienen que pagar y pues los 
costos sí son excesivos, situación pues que complica las cosas ¿no?, por lo cual se solicita 
esta situación Presidente. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias y las gestiones que den cumplimiento a la presente 
iniciativa. Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor, me permito comentarle que, como usted bien dice, ha sido una lucha de 
muchos años con esa gran cicatriz que en esa vialidad regional que nos ha cuartado el 
desarrollo económico tanto del sur y el norte del municipio, comentarle que cuando vino 
el Presidente de la República que nos visitó en el territorio tonalteca dentro de la estación 
de la línea 3 del tren ligero, ahí le hice un comentario delante del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, llegamos al acuerdo de hacer los efectos necesarios, por 
lo cual me permitiría comentarle que ya se hizo un exhorto aquí en el Pleno del 
Ayuntamiento al respecto, ya tenemos uno que se hizo en el Congreso del Estado por 
parte del Diputado Daniel Robles, otro que se hizo en el Congreso de la Unión por parte 
de la Diputada Priscila González, y comentarle que en los próximos días en la Junta de 
Coordinación Metropolitana, como lo acordamos con el señor Gobernador y ya lo platiqué 
con los Presidente Municipales del área metropolitana, vamos a hacer un exhorto desde 
la Junta de Coordinación Metropolitana, toda vez que es algo ilógico que existan casetas 
dentro de un área metropolitana como lo hemos vivido en los últimos años; entonces, 
estamos llevando esa ruta, yo creo que es la correcta, vivimos lo que pasó en algún 
momento, se movió la caseta porque correspondía a Caminos y Puentes Federales, 
después cuando lo quisimos hacer no tuvo eco, ¿por qué?, porque ya había otra lógica de 
una concesión para nosotros como la conocemos, mal hecha, donde no levantó la mano 
Tonalá en 2007-2009, y hoy día creo que tenemos la gran oportunidad como dice el 
Regidor, entonces, yo le comento, si tiene a bien, el no turnarlo porque ya hay un exhorto 
del Gobierno Municipal en el cual se va a basar la propuesta de la Junta de Coordinación 
Metropolitana para no duplicarlo, no sé qué opina. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, bueno, lo 
que pasa es que, digo, no tengo inconveniente Presidente, si sólo sí, el gobierno pueda 
expresar por escrito el sentir de los munícipes y el sentir de los ciudadanos, porque no 
solamente se trata de un exhorto, se trata de hacer las gestiones, como muchas de las 
veces usted y un servidor fuimos a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos 
entrevistamos con Diputados, con Senadores y Secretaría de Gobernación, para poder 
resolver parte de ese conflicto, pero hoy lo que falta es muy poco, entonces, por eso es 
que nosotros estamos planteando, digo, sí un exhorto al Gobernador, pero el exhorto es 
que se meta y lo meta en su agenda para que se resuelva el asunto, porque no solamente 
se trata, digo, de hacer un llamamiento porque eso realmente va a quedar ahí en el cajón 
del olvido y la petición que se hace es precisamente que el Gobernador o el Gobierno del 
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Estado lo incorpore, y que bueno que trata el tema de la Junta Metropolitana y los 
Alcaldes, que se solidaricen y comprendan que ese es un tema pendiente que debe de 
resolverse, que debe de estar ahí en la agenda ¿no?, digo, yo, si es en esas condiciones 
sin ningún inconveniente Presidente, pero si sólo sí, que se lleven a cabo las gestiones 
para que incluso nombre usted, como en el pasado fue comisionado usted y un servidor 
y otros funcionarios, para poder atender el tema de manera puntual y no soltarlo porque 
también me quedó claro que en la Administración pasada no hubo un esfuerzo adicional 
para concluir ese tema que debió haber concluido y eso pues obviamente es lamentable 
¿no?, y en el año 2010 al 2015 se hizo un esfuerzo que usted fue parte de ese esfuerzo, 
pero después, del 2015 al 2018 pues ya no hubo avances, ya no hubo resultados, quedó 
ahí el tema rezagado y lo que yo trato de aprovechar es que los dos años que nos quedan 
en este Gobierno podamos meterle el acelerador para que este asunto se resuelva, pero 
no se va a resolver si no se incorpora la agenda del Gobierno, si no se incorporan las 
prioridades y si usted no nombra a un encargado específico para que le dé seguimiento, 
pues va a ser difícil que alguien tome el tema ¿no?, esa es la petición Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, sí 
Regidor, le comento nada más antes de someter esta situación; ya hay un encargado, es 
la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Maestra Raquel Medina, está llevando a cabo 
los trabajos, hay un compromiso del Gobernador del Estado, fue la petición que reforzó 
él por parte de nosotros, terminando estos exhortos después de la Junta de Coordinación 
Metropolitana vamos al Senado de la República, ya hay una plática con el Senador 
Clemente Castañeda y a partir de ahí, como nos lo pidió el Presidente de la República, 
estaremos sentados con el Secretario de Comunicaciones en la Ciudad de México, para 
darle el seguimiento pertinente; y por lo tanto, se propone su turno a la Comisión Edilicia 
de Gobernación como convocante y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como 
coadyuvante, si tienen a bien, en votación económica les pregunto si se aprueba, 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, para su turno a comisiones. En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, para antes de una última iniciativa Presidente, primero, pues agradecerle 
por lo expresado anteriormente y también pues desearle mucho éxito, ojalá pronto 
podamos tener resuelto ese problema y si en algo puedo colaborarle con todo gusto estoy 
en la mejor disposición. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias Regidor. 
 

ACUERDO NO. 333 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, señala que, el último punto, es un asunto para la Comisión que presido 
de Medio Ambiente, importante para nosotros los integrantes de la Comisión, es una 
iniciativa que se suscribe de forma colectiva quienes integramos dicha Comisión, el 
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, el Regidor 
Alejandro Buenrostro y un servidor; dicha iniciativa fue derivado de una serie de trabajos, 
de mesas, en una condición de apertura de los integrantes de esta Comisión, para efectos 
de recibir a diferentes colectivos, organismos no gubernamentales, a participar en la 
creación de un nuevo reglamento que nos permita actualizar el que tenemos, que quedó 
obsoleto en el transcurso de los tiempos, que hoy tenemos que asumir nuevos retos poder 
resolver desafíos que tenemos, que tiene que ver en un tema sensible para muchas 
personas, es el Reglamento de Protección, Cuidado y Sanidad para los Animales en el 
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Municipio de Tonalá; Jalisco, que también nos ha resultado no solamente el maltrato, la 
crueldad, la falta de una política pública clara, que digo, el gobierno actual ha hecho un 
gran esfuerzo, mi reconocimiento a esa parte y a ese trabajo que se ha venido haciendo, 
pero también consideramos que hay situaciones de descuido por parte de los ciudadanos, 
donde es más fácil aventar al perro o a la mascota a la calle y no atenderlo como debe de 
ser con estos seres indientes, hemos visto también los problemas que se han derivado 
desde las garrapatas, las pulgas, que hay lugares especialmente hacia la zona de Puente 
Grande, es una zona de San Miguel de la Punta donde hay mucha garrapata derivado por 
todo este fenómeno que tiene que ver con las mascotas en la vía pública y, bueno, pues 
es un reglamento que después de muchas semanas de trabajo con la anuencia de usted y 
por intervención de las distintas áreas del Gobierno de Tonalá, que fueron muy 
participativas, también mi reconocimiento a los directivos de dichas dependencias, de 
Medio Ambiente, Salud Animal, de Reglamentos, Seguridad Pública, en fin, todos 
participaron muy bien, entonces, esto es un insumo generado por las distintas áreas y que 
suscriben los integrantes de esta Comisión, para lo cual, obviamente, obvié la lectura 
Presidente, pero ésa es la narrativa en general, y se solicita tenga a bien usted indicar lo 
conveniente que corresponda a esta solicitud de creación de un nuevo Reglamento de 
Protección, Cuidado y Sanidad para los Animales en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Los que suscribimos, Regidores Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Alejandro Buenrostro 
Hernández, José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel Pérez Suárez, en nuestro 
carácter de integrantes de la Comisión Edilicia de 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; el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo 
preceptuado por el numeral 82, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA DE 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL que tiene por objeto aprobar el REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN, CUIDADO Y SANIDAD PARA LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO, y en consecuencia, abrogar el Reglamento para la Protección y 
Control de Animales en el Municipio de Tonalá, Jalisco, vigente; lo anterior, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  De acuerdo al artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

en relación a lo establecido por los artículos 49 y 51, fracción II, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

 
II.-  Por su parte, el artículo 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado Jalisco, en relación al artículo 94, fracción II, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mencionan 
que son facultades de los Regidores, presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales. 

 
III.-  Precisado la competencia de los que aquí suscribimos para presentar iniciativas de 

ordenamiento municipal, conforme a lo establecido por el numeral 83 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, la presente tiene sustento en base a la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El hombre es un ser vivo y, como tal, forma parte de la naturaleza. No obstante ello, se 
diferencia del resto de los seres vivos, por su racionalidad, lo que implica que su 
comportamiento no está determinado por los instintos y necesidades fisiológicas, sino 
que gracias a su libre arbitrio puede obrar libremente.  
 
Así pues, derivado del raciocinio que posee el hombre, a lo largo de su historia, ha 
intentado obtener conocimiento sobre el entorno, y gracias a su inteligencia, ha sabido 
adaptarse a la naturaleza que lo rodea y perfeccionarla, acomodándola al modo de ser y 
necesidades humanas. El hombre "usa" la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero 
también es cierto que, lamentablemente, muchas veces "abusa" de ella y acaba 
destruyéndola: extinción de especies animales y vegetales, deforestación, contaminación 
del agua y de la atmósfera, etcétera; lo cual es muy lamentable, pues el hecho que el 
hombre se coloque en un plano superior respecto del resto de los seres vivos por su 
capacidad de razonamiento, no significa que sea dueño de la naturaleza y que pueda 
utilizarla de modo arbitrario ocasionando daños a la flora y fauna de manera 
indiscriminada.  
 
Es por lo anterior, que hoy en día se hace necesario crear normas jurídicas federales, 
estatales y municipales, que coadyuven a regular una relación armónica entre el hombre 
y el resto de los seres vivos que lo rodean, y que le permitan administrar sus recursos 
naturales en un marco de respeto hacia la realidad natural en sí misma considerada y hacia 
las generaciones futuras; porque cuando no tratamos adecuadamente a la naturaleza, 
tampoco nos estamos comportando nosotros de acuerdo con nuestra naturaleza humana 
y dignidad. 
 
En el anterior orden de ideas, es que los que suscribimos la presente iniciativa, 
proponemos la creación del REGLAMENTO DE PROTECCIÓN, CUIDADO Y SANIDAD 
PARA LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, cuya aprobación traería 
consigo las repercusiones en los aspectos jurídico, económico y social que a continuación 
se mencionan: 
 
JURÍDICO 

En el aspecto jurídico la aprobación del presente reglamento trae consigo, el 
cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el numeral 
4° Constitucional, así como proveer en la esfera administrativa municipal, la exacta 
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observancia de lo dispuesto por los artículos 1, 3, fracción XVIII; 8, 79, fracción VIII, y 87 
Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículo 73 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 26, 64, 69 
y 74 de la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco; artículos 
313 al 343 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, Ley Federal de Sanidad Animal, así 
como en las Normas Oficiales NOM-051-ZOO-1995 Trato Humanitario en la Movilización 
de Animales, NOM-001-SSA2-1993 Prevención y Control de la Rabia, NOM-033-ZOO-1995 
Sacrificio Humanitario de los Animales Domésticos y Silvestres, NOM-035-ZOO-1996 
Vacunas, Antigénicos y Reactivos Empleados en la Prevención y Control de la Rabia en 
las Especies Domesticas, NOM-042-SSA2-2006 Prevención y Control de Enfermedades. 
Especificaciones Sanitarias para los Centros de Atención Canina, NOM-087-ECOL-1995 
Separación, Envasado, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos que se Generan en 
Establecimientos que Presten Atención Médica y demás disposiciones legales aplicables 
en la materia.  
 
ECONÓMICO  

La aprobación de la presente iniciativa de ordenamiento municipal, trae consigo la 
necesidad de realizar adecuaciones al Presupuesto de Egresos Municipal, que permitan a 
la autoridad ejecutora el irrestricto cumplimiento del reglamento que se propone en 
beneficio del ser humano y su convivencia armónica con los animales y el medio ambiente. 
 
Así mismo, será necesario realizar modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, aplicable, a efecto de que se incluyan los costos de conceptos tales como 
placas y chip de identificación, vacunas, pago de derechos por registros y multas, 
contemplados en el presente proyecto de reglamento.  
 
Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que aparejado a la aprobación y puesta en 
práctica del reglamento que en la presente iniciativa se propone, las asociaciones y 
colectivos protectores de animales participantes en la elaboración de la presente iniciativa 
de ordenamiento municipal, solicitan a este gobierno municipal, la creación de la Unidad 
de Protección Animal de Tonalá y de la Brigada de Vigilancia Animal, incrementar el 
presupuesto para mejorar las instalaciones de la Jefatura de Salud y Control Animal, para 
satisfacer las necesidades básicas de alimento y medicamentos para los animales, así 
como la homologación salarial de los médicos veterinarios zootecnistas adscritos a dicha 
dependencia. 
 
SOCIAL 

La presente iniciativa de ordenamiento municipal, surge del trabajo colaborativo entre 
sociedad civil y gobierno, pues con fechas 17 diecisiete y 24 veinticuatro de mayo, 07 siete 
y 21 veintiuno de junio y 19 diecinueve de julio y 29 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 
se llevaron a cabo reuniones de trabajo con asociaciones y colectivos protectores de 
animales, en las que, mediante un trabajo conjunto se elaboró la iniciativa para la creación 
de un nuevo Reglamento para la Protección, Cuidado y Sanidad para los Animales en el 
Municipio de Tonalá Jalisco, que permita fomentar una cultura de protección, cuidado y 
respeto hacia los animales, lo cual trae como consecuencia una mejora a nuestro medio 
ambiente.  
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En dichas sesiones, se abrió un diálogo directo con representantes de FUNDACIÓN 
SOMOS SU VOZ, A.C.; PTA A.C. SALUD Y DERECHO AMBIENTAL; RESCATE DE 
ANGELITOS, A.C.; COMISARÍA CÍVICA TUTELA RESPONSABLE ANIMAL, A.C.; 
COLECTIVO TONALTECA RESPETO ANIMAL, MANADA LOS NEGROS TONALÁ, 
ANGELITOS DE AMOR, MASCOTAS TONALÁ, HOGARES PERRUNOS, ASOCIACIÓN 
VECINOS URBI VILLAS DEL RÍO, VECINOS COLONOS JALISCO, APRODA, CAAN, 
RESCATISTAS GDL, COLECTIVO RESPETO ANIMAL, HOPE MX: INTEGRADO POR 
ADOPCIONES PELUDAS GDL, TRUST PROTECCIÓN ANIMAL, PATITAS DE AYUDA, 
PATA, A.C., Y SALUD Y DERECHO AMBIENTAL, así como rescatistas independientes 
Jorge Rincón García, María Elena Becerra y Mara Sánchez, por mencionar algunos. 
 
Es importante mencionar que en dichas reuniones se contó también con la participación 
de personal de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, de la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, Dirección de Inspección y Vigilancia 
Municipal y la Jefatura del Centro de Salud Animal. 
 
Así pues, la elaboración de iniciativas con la colaboración activa de la sociedad civil y el 
gobierno, constituye un ejercicio de participación ciudadana que, sin duda, debe 
convertirse en una constante en el actuar de las autoridades. 
 
En razón de lo anterior, se propone el ordenamiento municipal denominado 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN, CUIDADO Y SANIDAD PARA LOS ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente 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 presentes, para su turno a 
comisiones. 
 

ACUERDO NO. 334 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, menciona que, Presidente con su permiso, Síndico, Secretario, compañeros 
Regidores, un saludo muy afectuoso para todos los compañeros y personas que nos 
acompañan y las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación. 
 
De conformidad a las atribuciones legales que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 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; así como el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; le solicito tenga a bien someter la siguiente iniciativa de Acuerdo Municipal 
que tiene por objeto suscribir convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara 
para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos del Municipio de Tonalá, Jalisco; de 
conformidad con la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del 
territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y al territorio, que permiten 
hacer una mejor planeación de desarrollo, para contar con infraestructura más segura y 
de esta forma contribuir a la mejor toma de decisiones. 
 
Los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno 
Federal ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de 
los asentamientos humanos. El objetivo de estos documentos, es identificar los distintos 
tipos de riesgos asociados a peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles 
para implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas 
amenazas.  
 
Desde hace más de 10 años, el tema de los Atlas de Riesgos se ha convertido en un tópico 
en la Prevención, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha sido 
uno de los promotores al contar con el Atlas Nacional de Riesgos. 
 
En los últimos años, todos hemos sido testigos que los fenómenos climáticos extremos 
están siendo más frecuentes, con mayor gravedad y magnitud, es por lo tanto, que surge 
la necesidad de generar un inventario que identifique la localización y susceptibilidad de 
las condiciones que originan peligro para la población en nuestro Municipio de Tonalá.  
 
A pesar de la importancia que reviste contar con un Atlas de Riesgos actualizado, la gran 
mayoría de los Municipios en el Estado de Jalisco carecen del mismo; el Coordinador de 
Logística de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCBJ) en 
una nota periodística del Mural Edición 2018, señaló que sólo cuatro de los 125 Municipios 
en Jalisco: Guadalajara, Zapopan, Zapotlán El Grande y Tecolotlán cuentan con su Atlas 
de Riesgos debidamente actualizado. 
 
De ahí la importancia de su actualización, debido a que el actual y último Atlas Municipal 
de Riesgos por Fenómenos Naturales del Municipio de Tonalá, Jalisco, data del año 2011, 
cuya información se sostiene con datos de INEGI, SEDESOL, COPLADE y SALUD JALISCO 
de ese periodo, ya que desde hace 8 años no cuenta con actualizaciones. 
 
Un Atlas de Riesgos Municipal, es trabajo de diversos organismos municipales como 
Protección Civil, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, entre otros, los cuales 
están sujetos a múltiples prioridades de ocupación y uso del territorio. 
 
Es de resaltarse que el actual Congreso del Estado de Jalisco, ha girados diversas 
comunicaciones oficiales a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que realicen lo 
conducente, y actualicen de inmediato sus Atlas de Riesgos.  
 
En ese sentido, es urgente su actualización, que haga posible el diseño e implementación 
de estrategias que minimice el efecto de los siniestros, priorizando siempre las acciones 
preventivas sobre las reactivas, en pro de la seguridad de toda la población tonalteca. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba suscribir convenio de colaboración con la 
Universidad de Guadalajara cuyo objetivo es actualizar el Atlas Municipal de Riesgos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban toda la documentación e instrumentos jurídicos necesarios que tiendan a dar 
cumplimiento con el presente acuerdo. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos 
y Espectáculos Públicos, como convocante, y como coadyuvante a la de Gobernación, en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 
 
 

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, los dictámenes en 
sentido de aprobación marcados con los números del 6.1 al 6.8, en términos del listado 
anexo que les fue circulado de manera previa, mismos que a continuación se expresan: 
 

− 6.1 Dictamen de Acuerdo Municipal que atiende el turno marcado con el número 
267/19, mediante el cual se aprueba exhortar a la Dirección de Participación Ciudadana 
para efectos de que se lleve a cabo una revisión de los comités vecinales existentes. 

− 6.2 Dictamen de Acuerdo Municipal que atiende el turno marcado con el número 42/18, 
que aprueba instruir a la Dirección de Movilidad a través de la dependencia 
correspondiente, a efecto de que informe sobre las acciones implementadas y que en 
su caso implementará a fin de garantizar el libre tránsito de personas y vehículos en las 
vialidades que colindan con el tianguis que se instala los días jueves y domingo en la 
zona centro de nuestro municipio. 

− 6.3 Dictamen de Acuerdo Municipal que atiende el turno marcado con el número 21/18, 
mediante el cual se instruye a la Dirección de Movilidad a efecto de solicitar a la 
Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, el estudio de impacto vial de las 
vialidades de la Delegación Municipal de Zalatitán.  

− 6.4 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Turno 309, en materia de exentar 
del pago del impuesto sobre espectáculos públicos a cualquier asociación de charros 
con actividades dentro del municipio.  

− 6.5 Dictamen de Decreto municipal que resuelve el turno marcado con el número 
227/19, a fin de llevar a cabo la suscripción de un convenio de colaboración entre la 
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Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, lo anterior 
para dar continuidad al programa “Talleres de Iniciación Artística 2019”. 

− 6.6 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el turno 205/16, mediante el cual se 
aprueba modificar el Acuerdo No. 504 del 28 de octubre de 2013. 

− 6.7 Dictamen de Acuerdo Municipal que atiende el turno marcado con el número 
264/19, mediante el cual se aprueba celebrar la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al 
Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural, para el Equipamiento de Eventos al 
Aire Libre. 

− 6.8 Dictamen de Acuerdo Municipal que atiende el turno marcado con el número 83/19, 
mediante el cual se aprueba derivar la petición a los Organismos Públicos 
Descentralizados de la Administración Pública Municipal del Consejo Municipal del 
Deporte y el Instituto de Alternativas para los Jóvenes, lo anterior para que previo 
diagnóstico y disponibilidad, se autoricen determinados apoyos. 

 
Estos instrumentos fueron valorados y votados en el proceso en legislativo de Comisiones, 
compartiendo a plenitud el sentido propuesto; los dictámenes que hoy se ponen a 
consideración, les fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, 
éstos expresan los argumentos jurídicos, económicos y sociales en su caso, que han 
motivado el sentido de cada uno, propiciando consenso en las respectivas Comisiones. 
 

ACUERDO NO. 335 
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 presentan las Comisiones 
Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y Gobernación. 
 
A la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y a la Comisión de 
Gobernación, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que tiene por objeto 
se haga una revisión detallada y minuciosa de las asociaciones de vecinos constituidas 
legalmente y se revise si su actuar es apegado a derecho, sobre todo en la protección a 
los derechos fundamentales como el libre tránsito y el acceso a la propiedad privada de 
cada persona. Y en aquellos casos en donde no exista legalidad, se sancione conforme a 
derecho y se convoque a los vecinos a la elección de asociaciones vecinales legalmente 
constituidas; 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. Durante la Administración 2018–2021 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, la Regidora Magaly Figueroa López, en Sesión de Ayuntamiento celebrada el 
día 27 de junio del año 2019, presentó la iniciativa que tiene por objeto se haga una 
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revisión detallada y minuciosa de las asociaciones de vecinos constituidas legalmente 
y se revise si su actuar es apegado a derecho, sobre todo en la protección a los 
derechos fundamentales como el libre tránsito y el acceso a la propiedad privada de 
cada persona. Y en aquellos casos en donde no exista legalidad, se sancione conforme 
a derecho y se convoque a los vecinos a la elección de asociaciones vecinales 
legalmente constituidas. 

 
II. Bajo Acuerdo No. 267 se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y a la de Gobernación.  
 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

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

“…Artículo 83.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 
participación ciudadana: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar iniciativas 
concernientes a la participación ciudadana en el municipio; II. Proponer, analizar, estudiar 
y dictaminar las iniciativas concernientes a estimular e innovar las figuras de 
participación ciudadana en el municipio y promover la organización vecinal en el 
municipio; y III. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictamen, informes, 
resultados de los trabajos de investigación y demás documentos relativos a la 
participación ciudadana, vecinal que le sean turnados...” 

 
III.  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. 

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

siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las complejidades del mundo moderno, la inseguridad pública o la simple moda de poner 
barreras que dividen la convivencia humana y las comunidades, nos han llevado a crear 
los modelos habitacionales denominados cotos privados, conjuntos habitacionales que 
interponen bardas perimetrales, canceles, plumas de acceso, guardias de seguridad 
privada, etcétera, para limitar el acceso a personas ajenas a estos espacios y con ellos 
crear un espejismo de seguridad. 
 
El Municipio de Tonalá no es ajeno a este tipo de situaciones, sin embargo, y debo 
resaltarlo, son pocos los fraccionamientos que están constituidos bajo esta figura legal, 
de manera formal, situación que no ha limitado a que tanto fraccionadores como 
habitantes tomen la decisión de construir barreras y accesos controlados. Lo que por 
supuesto conlleva la creación de mesas directivas, juntas de colonos, asociaciones de 
vecinos que, de nuevo lo señalo, en muchos casos carecen del reconocimiento de la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

39 

 

autoridad municipal encargada de regular la participación ciudadana, o más aún, sin el 
reconocimiento de una autoridad judicial. 
 
Estas mesas directivas o asociaciones de vecinos, en muchos casos trabajan en la noble 
labor de mejorar su entorno, de coadyuvar a hacer comunidad, de gestionar servicios 
municipales, etcétera; sin embargo, en muchos casos también cometen abusos en contra 
de sus propios vecinos, restringiendo el paso a la propiedad de cada uno, cobrando cuotas 
exageradas sin dar cuenta del destino de las mismas y, peor aún, sin la supervisión de la 
autoridad respectiva. 
 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del 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 ordenamiento. 

 
c)  Resulta necesaria la intervención y coordinación entre las áreas y/o dependencias 

que tienen injerencia en la validación y conformación de comités vecinales, siendo la 
Dirección de Participación Ciudadana la competente en realizar primordialmente esta 
función en fundamento a lo establecido en los artículos 7, 11, 12, 26 y 27 del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  

 
d)  Asimismo, de lo antes señalado resulta procedente se lleve a cabo una revisión 

detallada de las asociaciones o comités vecinales existentes y constituidos 
legalmente para conocer si su actuar es apegado a derecho y en protección a los 
derechos fundamentales de cada persona, y en caso de no existir la legalidad 
oportuna o irregularidades en su actuar se sancione conforme a lo señalado por la ley 
y los reglamentos en materia. 
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e)  De igual manera será la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, la 
coadyuvante para atender y vincular la información necesaria referente a la existencia 
y manejo de comités vecinales en el rubro de la seguridad pública, en conjunto con la 
Dirección de Participación Ciudadana, generando el vínculo de atención para que de 
manera preventiva se pueda evitar la comisión de faltas administrativas y delitos por 
conducto de las áreas especializadas de la Comisaría y de esta manera salvaguardar 
la integridad y la seguridad de los habitantes del Municipio. 

 
f)  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de 

referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta. 
 
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 
 
PRIMERO.- Se haga llegar un respetuoso exhorto a la Dirección de Participación 
Ciudadana para efecto de que se lleve a cabo una revisión minuciosa y detallada de los 
comités vecinales existentes y debidamente registrados, para analizar si su actuar es de 
acuerdo a la ley y a los reglamentos vigentes del Municipio; así mismo, se coordine con la 
Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, para efectos de que, en conjunto, 
sean atendidas las solicitudes de las asociaciones vecinales legalmente constituidas en el 
rubro de la Seguridad Pública. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

41 

 

 

ACUERDO NO. 336 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo No. 42, donde solicita la Dirección de Movilidad 
de este Ayuntamiento, facilite el libre acceso de personas y vehículos en las vialidades 
que colindan con el tianguis de los días jueves y domingo, ubicado en la zona centro de 
nuestro Municipio; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 
50, 75, 94 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 87 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 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.  Mediante Acuerdo No. 42 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 27 de noviembre del año de 2018, se informa que el Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco expresó la siguiente argumentación, materia del presente dictamen: 

 
“… tenemos algo de movilidad ya en el municipio; hace unos días todos los que tenemos 
que transitar el fin de semana por el periférico, pues se generan terribles problemas con 
el tianguis que está ahí y no propiamente con los tianguistas, sino por la incapacidad del 
área específica de dejarlos ya vender sobre los carriles donde tienen que circular, ya no 
solamente los automóviles, el transporte público que aún es más peligroso, entonces, 
por ahí en las redes sociales pues ahí nos etiquetaron a todos, creo que es un asunto de 
obvia y urgente resolución Presidente, que gire las indicaciones que usted crea 
oportunas para que el personal que le auxilie en las áreas de movilidad pueda ayudarnos 
a poner en orden, digo, no se trata de que la gente deje de vender, lo que se trata es de 
que no expongan su vida, no expongan a sus clientes, no expongan a los automovilistas 
y se respete el reglamento, yo creo que ahí da la posibilidad para que todo mundo pueda 
ganar ¿no?, es como que la parte y la petición Presidente; y la otra es Avenida Tonalá y 
Tonaltecas, quienes vivimos aquí en la zona centro, pues desafortunadamente un 
proyecto medio extraño que yo no acabo de entender cómo lo armaron, me cuesta 
trabajo entender, yo no soy arquitecto, ni ingeniero, pero la lógica común me da a 
entender que no fue lo más conveniente por un punto tan complejo de alto flujo vial; hoy 
lo que está sucediendo es que esa parte de la ciudad se colapsa los jueves y los 
domingos, la gente los retornos los usa en sentido contrario, no hay nadie del 
Ayuntamiento que ponga orden, no hay gente de la Secretaría de Movilidad, como que 
aún no hay comunicación con las autoridades debidas para poner en orden esa situación 
y empezar a regular que las cosas cambien para bien; y ahí mismo me llama la atención, 
digo, hay un encargado de la zona centro, lamento mucho que esa zona cada vez se va 
deteriorando más por el mal uso que le dan, es decir, si los bollardos están dañados, 
parte de la infraestructura se daña, hay camiones de carga que entran en lugares donde 
ya no deben de entrar, en fin, están sucediendo cosas que se vuelve cada vez más 
complejo la movilidad y este asunto vario Presidente yo se lo dejo ahí para que usted, en 
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la visión de arquitecto que tiene, pueda ayudarnos a encontrar una solución, porque si 
es muy complejo esto que está ocurriendo en esta parte, con este asunto…” 

 
II.  La información estipulada en el punto inmediato anterior, fue remitida a la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, a efectos de ser estudiada, 
analizada y valorada. 

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

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...”. Asimismo, estipula que “Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales 
de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) 
Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera …” 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, establece que: 

 
“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados 
y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, 
parques y jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal 
y tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera.” 

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

en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. A su vez, 
en su artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención 
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de los diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”. 

 
IV.  Que 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...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
VI.  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios 
del espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios 
de movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud a la Dirección de Movilidad de este Ayuntamiento 
facilite el libre acceso de personas y vehículos en las vialidades que colindan con el 
tianguis de los días jueves y domingo, ubicado en la zona centro de nuestro Municipio, 
tal y como se desprende del Acuerdo No. 42 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre del año de 2018. 

 
VII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco, en su artículo 6 es clara en conferir que: 
 

“El ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte tiene como principal finalidad 
la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la 
persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y municipios, así como al medio 
ambiente y al patrimonio cultural del Estado. …”. Asimismo, en su artículo 15 establece 
que “Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, 
movilidad y transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las siguientes bases: … I. 
Corresponde al Municipio: a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la 
formulación y aplicación de programas de transporte público, cuando éstos afecten su 
ámbito territorial; b) Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura 
carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su 
localización y aprovechamiento de áreas, conforme a las normas aplicables de carácter 
técnico y de ordenamiento territorial; c) Integrar y administrar la infraestructura vial, y 
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d) Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de población que se localicen en su 
territorio.” También es necesario hacer mención que su artículo 22 estipula que “Son 
atribuciones de los ayuntamientos:… XVI. Mantener la vialidad libre de obstáculos u 
objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito vehicular y peatonal, excepto en 
aquellos casos debidamente autorizados;…” 

 
IX.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 153, confiere que: 
 

“La Dirección de Movilidad tiene las facultades siguientes:… IV. Supervisar en 
coordinación con las demás autoridades, que la vía pública se encuentre señalizada, sin 
obstáculos que impidan el libre tránsito de personas y vehículos, así como el 
estacionamiento de estos últimos;…VI. Comunicar y gestionar ante las autoridades 
competentes las soluciones que se requiera para agilizar la movilidad y tránsito en el 
municipio;…”. 

 
X.  Que el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su 

artículo 41, estipula que: 
 

“La Dirección (de Movilidad) propondrá acciones institucionales que beneficien en la 
optimización de los valores viales a través de las siguientes directrices:.. V. Proponer las 
mejores prácticas en la vía pública, orientadas a la prevención;…” 

 
CONCLUSIONES 

 
De las leyes y reglamentos ya establecidos, se infiere que los Municipios tienen 
atribuciones de controlar u organizar el tránsito en los centros de población que se 
localicen en su territorio, a fin de garantizar el respeto a las personas, su integridad y 
seguridad vial, así como el cuidado y organización de la movilidad. 
 
Una vez establecido esto último y en relación a la problemática vial que surge como 
consecuencia del tianguis que se instala los días jueves y domingo en la zona centro de 
nuestro Municipio, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá, al contar con una 
Dirección de Movilidad, puede implementar acciones con el objetivo de mantener las 
vialidades que colindan con dicho tianguis en óptimas condiciones para el libre tránsito 
de peatones y vehículos. 
 
Por último, es importante hacer mención de que la Dirección de Padrón y Licencias, a 
través de la Jefatura de Mercados, debe coadyuvar con la Dirección de Movilidad con el 
claro propósito de garantizar el libre tránsito de las vialidades que colindan con el tianguis 
al que se hace referencia en el anterior párrafo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

45 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que la Dirección de Movilidad informe sobre las acciones que ha 
implementado y que, en su caso, implementará a fin de garantizar el libre tránsito de 
personas y vehículos en las vialidades que colindan con el tianguis que se instala los días 
jueves y domingo en la zona centro de nuestro Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que la Dirección de Padrón y Licencias, a través de la Jefatura de 
Mercados, coadyuve con la Dirección de Movilidad a fin de garantizar el libre tránsito de 
las vialidades que colindan con el tianguis mencionado en el punto primero del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 337 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia 
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante Acuerdo No. 21, le fue turnada iniciativa 
de acuerdo municipal que tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado 
de Jalisco, el estudio de impacto vial de la Delegación Municipal de Zalatitán, suscrita por 
la Regidora Andrea Nallely León García; para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 37, 49, 50, 75, 79 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 
71, 72, 77, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
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artículos 25, 26, 28, 42, 43, 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.  Con fecha 27 de noviembre de 2018, en Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Regidora Andrea Nallely León García, presentó 
Iniciativa de Acuerdo Municipal que tiene por objeto solicitar a la Secretaría de 
Movilidad del Estado de Jalisco el estudio de impacto vial de la Delegación Municipal 
de Zalatitán, misma que fue turnada a esta Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal para su debido estudio, análisis y dictamen final, mediante 
Acuerdo No. 21. 

 
II.  En uso de la voz la Regidora Lic. Andrea Nallely León García, expuso los motivos que 

justifican su iniciativa y que a continuación se señalan literalmente: 
 

“… de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo párrafo de 
nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal; y artículos 52 y 94 del reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su 
consideración la siguiente Iniciativa como asunto vario con turno a comisión, el cual tiene 
por objeto se solicite a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco el estudio de 
impacto vial de vialidades de la Delegación Municipal de Zalatitán, de conformidad con 
la siguiente exposición de motivos: 
 
1.-  Una de las facultades y obligaciones de este Ayuntamiento es de las de realizar un 

programa de balizamiento de calles y calzadas tanto horizontal como vertical, que 
mejoren la vialidad y armonía entre el automovilista y el peatón. 

 
2.-  Propiciar el desarrollo de un nuevo modelo de administración pública en el municipio 

que conlleven a hacer más eficiente la forma en que se prestan los servicios públicos 
municipales. 

 
3.- Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de otros municipios 

en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al desarrollo 
integral del Área Metropolitana de la que forma parte en temas como la prestación 
de los servicios públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económica y 
el combate a la desigualdad. 

 
4.- Son vías públicas: las calles, calzadas, avenidas, viaductos, carreteras, caminos y 

autopistas, así como las vialidades primarias y corredores de movilidad con prioridad 
al transporte público y en general. 

 
5.- Que en vialidades aledañas a la Plaza principal de la Delegación de Zalatitán del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, existen calles que en un tramo lleva un sentido y en otro 
tienen un contrasentido, además que existe estacionamiento de vehículos en ambos 
sentidos, creando confusión y alcances viales entre los automovilistas y peatones. 
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6.- Las vialidades que se necesitan ordenar son el polígono formado entre la vialidad al 
norte Morelos, al sur Galeana, al oriente Josefa Ortiz de Domínguez y al poniente 
Avenida Patria Oriente, se anexa croquis de ubicación. 
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7.- La ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece: asesorar y apoyar 
a los municipios en materia de movilidad y transporte, conforme a los convenios de 
coordinación que celebren con los ayuntamientos;…” 

 
Una vez establecido lo anterior, esta Comisión Edilicia en su carácter de dictaminadora 
del Acuerdo Municipal No. 21, realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...”. 

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

en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 
Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el estudio, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, deben 
funcionar mediante comisiones...”. 

 
III.  Que 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...”. 

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
V.  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que: 
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Movilidad Municipal: V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios 
del espacio público; VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para 
ordenar, regular y administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en 
sus diversas modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los 
servicios de movilidad, de manera integral y sustentable” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar, valorar y emitir el 
correspondiente dictamen. 

 
VI.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen el compromiso de este Ayuntamiento de propiciar el desarrollo de 
un nuevo modelo de administración pública que conlleve a hacer más eficiente la 
forma en que se prestan los servicios públicos municipales, así como, en la medida de 
lo posible y desde el punto de vista presupuestal, la de realizar un programa de 
balizamiento de calles y calzadas, tanto horizontal como vertical, que contribuyan en 
mejorar dichas vialidades, propiciando una buena relación entre el automovilista y el 
peatón, a través de la colaboración y coordinación con las autoridades federales, 
estatales y de otros municipios. 

 
VII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, estipula que: 
 

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

… 

… 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 
tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

… 

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

g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento...” 

 

VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 fracción II 
establece que “Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado:… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 
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b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y…” 

 
IX.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 94, estipula que: 
 

“…...Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I… VIII. Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito;… XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad 
administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales 
que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
X.  Que de igual forma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 35, fracciones XII, XIII, 
XIV, XX y XXII, establece que: 

 
“El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines:…XII. Procurar el orden, la seguridad 
pública y la tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes del municipio, que 
generen la armonía social y proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los 
intereses de la colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus 
bienes; XIII. Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, 
mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
municipales, la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del espacio 
público; XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico 
de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, económicos y 
sociales de los centros de población, respetando los ordenamientos ecológicos 
aplicables;… XX. Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de 
otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que 
respecta al desarrollo integral del Área Metropolitana de la que forme parte en temas 
como la prestación de los servicios públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la 
promoción económico y el combate a la desigualdad; … y XXII. Los demás que sean 
necesarias para la consecución de los fines del municipio”. 

 
XI.  Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22, fracción XV, de la Ley de Movilidad 

y Transporte del Estado de Jalisco, que a la letra señala: 
 

“Son atribuciones de los ayuntamientos: … XV. Solicitar, en su caso, al Ejecutivo del 
Gobierno del Estado asesoría y apoyo para realizar los estudios técnicos y acciones en 
materia de vialidad y tránsito…” así como el numeral 24 del mismo ordenamiento estatal 
que dispone: “Los ayuntamientos, en atención a sus condiciones territoriales y 
socioeconómicas, así como a su capacidad financiera y administrativa, podrán celebrar 
convenios de coordinación para la prestación del servicio público de vialidad y tránsito 
con el Ejecutivo del Estado, a efecto de que: I. El Ejecutivo estatal asesore y apoye al 
municipio para realizar acciones y estudios técnicos…”. 

 
XII.  Que también por su parte el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, en el artículo 7, establece: 
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“Es facultad del Ayuntamiento autorizar la celebración de convenios de coordinación 
con la Federación, el Estado y con otros municipios; así como con organismos no 
gubernamentales y organismos internacionales, para dar cumplimiento a las 
disposiciones en materia de movilidad y del presente reglamento. Así como lo dispuesto 
por el numeral 8 del mismo ordenamiento municipal que dispone: Son facultades del 
Presidente Municipal: I. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de 
movilidad y tránsito; II. Solicitar a la Federación, Estado y organismos no 
gubernamentales, o al área correspondiente, la asesoría y apoyo necesario para realizar 
los estudios técnicos y acciones en materia de movilidad y tránsito; III. Promover en el 
ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo 
como prioridad a los sujetos activos del reglamento…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar que los Ayuntamientos, en atención a 
sus condiciones territoriales y socioeconómicas, así como a su capacidad financiera y 
administrativa, tienen la atribución de solicitar al Ejecutivo Estatal, asesoría y apoyo para 
realizar los estudios técnicos en materia de vialidad y tránsito, a efecto de establecer las 
medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios de movilidad de manera integral 
y sustentable. 
 
Como ya se ha señalado, la solicitud que se pretende aprobar, materia del presente 
dictamen, es la de solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, el estudio 
de impacto vial de la Delegación Municipal de Zalatitán, en las vialidades específicas y 
señaladas en el croquis descrito. 
 
Es entonces que, de lo ya expuesto, se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá es 
el órgano de gobierno responsable de colaborar y coordinarse con las autoridades, ya 
sean federales, estatales o de otros municipios, en acciones como la prestación de los 
servicios públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económica y el combate 
a la desigualdad. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Coordinación General de Servicios Municipales para que, a 
través de la Dirección de Movilidad o, en su caso, a la autoridad competente, solicite el 
apoyo y colaboración de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a efecto de 
que lleve a cabo el estudio de impacto vial en la Delegación de Zalatitán de este Municipio, 
en las vialidades determinadas en el croquis inserto al presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación General de Servicios Municipales, para que, a 
través de la Dirección de Mejoramiento Urbano, Jefatura de Pintura, Balizamiento y 
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Rotulación, y una vez que se tengan los correspondientes resultados del estudio de 
impacto vial, lleve a cabo las acciones de balizamiento en las vialidades ya determinadas 
y de conformidad con la capacidad presupuestal con la que se cuente. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 338 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones de 
Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, y de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, en su carácter de 
coordinadora, así como a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coadyuvante; les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen final, la iniciativa 
municipal presentada por el Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por 
objeto la autorización de otorgar los permisos necesarios sin costo alguno, a los eventos 
que con motivo del aniversario de su fundación, del Día del Charro y del Día de la 
Independencia de México, realice la Asociación de Charros J. Jesús Jarero, en nuestro 
Municipio, con fundamento 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: 
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ANTECEDENTES 
 
I. El Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, en su carácter de Regidor del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tonalá de la Administración 2018 – 2021, en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento verificada el día 16 de agosto del año 2019, presentó la 
iniciativa tendiente a obtener la autorización de permisos necesarios sin costo alguno, 
a los eventos que con motivo del aniversario de su fundación, del Día del Charro y del 
Día de la Independencia de México, realice la Asociación de Charros J. Jesús Jarero, 
en nuestro Municipio de Tonalá. 

 
II.  Con fecha 26 de agosto del año 2019, mediante oficio SECRETARÍA 

GENERAL/DDN/965/19 fue turnado a estas Comisiones el Acuerdo Municipal No. 309 
por el Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, el cual fue aprobado por unanimidad, la 
primera carácter de coordinadora y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coadyuvante. 

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

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

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

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

 
II.  Atento a lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 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 
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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 93 del 

ordenamiento antes mencionado, la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos 
y Espectáculos Públicos posee, entre otras atribuciones, en materia de Espectáculos 
Públicos: 
 

Fracción VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
espectáculos públicos” 

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

 
IV.  Conforme con lo dispuesto por el artículo 86 del mismo ordenamiento, la Comisión 

Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en materia de Hacienda Pública posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“Fracción VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
hacienda y finanzas públicas del municipio;” 

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

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, 

respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Desde el 1 de diciembre de 2016, la UNESCO declaró a la Charrería como patrimonio 
cultural inmaterial de la Humanidad; en México, la Charrería fue declarada “Deporte 
Nacional” por el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho e instituido el 14 de 
septiembre como “Día del Charro”; La Federación Mexicana de Charrería, A.C., señala que 
el deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos porque se 
practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el 
movimiento del caballo, o al aplicar la fuerza de poder a poder con los animales que están 
siendo sometidos;  
 
La Charrería es un deporte de orgullo nacional; nuestro municipio no es la excepción, la 
Asociación de Charros J. Jesús Jarero a lo largo de 33 años ininterrumpidos ha fomentado 
dignamente el deporte nacional por excelencia, y que además le ha dado renombre a 
nuestro municipio en competencias oficiales, incluso, cuando este gobierno ha solicitado 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

55 

 

exhibiciones de suertes charras con niños o adultos, la Asociación de Charros J. Jesús 
Jarero ha apoyado sin costo alguno, además la Asociación de Charros incansablemente 
ha fomentado la práctica de tan bonito deporte, es promotora de nuestro municipio 
dentro y fuera del Estado de Jalisco, poniéndolo muy en alto, recientemente la asociación 
obtuvo el segundo campeonato charro “La Unión Somos Todos” organizado por La Unión 
de Asociaciones Charras del Estado de Jalisco con casi 50 elencos, así como algunas 
escaramuzas, es decir, por tan amplia trayectoria exitosa, por la práctica del deporte más 
mexicano, sobre todo por la incesante promoción de nuestro municipio, se solicita a este 
Pleno se autoricen los permisos necesarios sin costo alguno, en tres fechas 14 de 
septiembre que se celebra el Día del charro, el 16 de Septiembre (la independencia 
nacional) y en el aniversario de su fundación pudiendo ser en Abril o Mayo de cada año.  
 
Los Charros no perciben sueldo por su actuación, la cooperación que el público da por 
presenciar una charreada, subsidia parcialmente los gastos de la misma, el saldo lo pagan 
los integrantes del equipo o a veces toda la asociación, ahí estriba también la nobleza del 
deporte, pues arriesgan su integridad a cambio de nada, desde que comienza su relación 
con el caballo, quien no tiene palabra de honor y menos en cuestión de temperamento; 
se dice que, en el momento de meter el pie en el primer estribo, se toca el escalón más 
importante para llegar al cielo, acortando así la distancia entre este mundo y el de la 
eternidad, pero a pesar de ello, de los riesgos constantes, de los altos costos (renta de 
ganado vacuno y compra de ganado caballar) para realizar los Jaripeos o exhibiciones, la 
Asociación de Charros J. Jesús Jarero, por más de tres décadas a través de la práctica de 
este deporte ha puesto al municipio de Tonalá en un lugar muy alto, es por ello que este 
gobierno se encuentra en deuda con ellos, debemos regresarle un poco de lo mucho que 
le han dado a nuestro municipio (prestigio, promoción cultural, deportiva e identidad). 
 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad municipal 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: 
 
1.  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. 

 
2.  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 ordenamiento. 
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3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, 

autorice los permisos necesarios sin costo alguno, a los eventos que organicen en tres 
fechas: 14 de septiembre Día del charro, el 16 de Septiembre y en el aniversario de su 
fundación pudiendo ser en Abril o Mayo de cada año, propuesta que resulta solvente, 
toda vez que efectivamente éste ayuntamiento reconoce la labor que por más de tres 
décadas la asociación de Charros J. Jesús Jarero, han puesto el nombre de Tonalá en 
un lugar muy alto, de prestigio, promoción cultural, deportiva, identidad y orgullo 
nacional; además de que atendiendo lo establecido por el numeral 39 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, es claro al exceptuar a la charrería en los impuestos 
sobre ingresos, a saber: 

 
Artículo 39. Este impuesto se causará y pagará de acuerdo con las siguientes tarifas:   
 
Funciones de circo o carpa, sobre el monto de los ingresos que se obtengan por la venta 
de boletos de entrada, el:        
  4%  
 
Conciertos y audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, fútbol, básquetbol, 
béisbol y otros espectáculos deportivos, sobre el ingreso percibido por boletos de 
entrada, el:  7%  
  
I. Espectáculos teatrales, ballet, ópera y taurinos, el:    

 4%  
II. Peleas de gallo y palenques, el:       

 10%   
III. Otros espectáculos, distintos de los especificados,  

Excepto charrería, el:        
 10%  

 
Existe congruencia entre lo propuesto y lo dispuesto en el ordenamiento municipal, 
donde se establece de manera clara y expresa que la charrería está exenta de 
impuesto en los ingresos; incluso, es de destacarse, que haciendo una revisión en las 
legislaciones de los municipios de la zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, también son coincidentes en excluir la 
charrería en dicha tributación, al ser el deporte más tradicional, emblemático y 
simbólico, que da reconocimiento y prestigio nacional, incluso internacional. 

 
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de 

referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta: conceder 
los permisos para los eventos de la charrería en los eventos enunciados en la iniciativa 
que hoy se dictamina. 

 
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 con las modificaciones, 
por lo que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba la autorización para el otorgamiento de los permisos necesarios 
sin costo alguno en lo que respecta al impuesto sobre espectáculos públicos, en términos 
de lo establecido por la Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá Jalisco vigente, lo 
anterior con fecha 14 de Septiembre, 16 de Septiembre y en el aniversario de su fundación 
pudiendo ser en Abril o Mayo de cada año a cualquier asociación de charros con 
actividades dentro del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 339 
QUINTO 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 Co0misiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte:  
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa 
del Regidor Catarino Olea Velázquez, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/19 de 
fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por el Secretario General, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva y al que corresponde el acuerdo de Ayuntamiento número 227, mismo 
donde informa de la petición del Director de Cultura, Licenciado Adán Ahbenamar 
Delgado Santillán, a fin de llevar a cabo la suscripción de un convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar 
continuidad al programa “Talleres de Iniciación Artística 2019”; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
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artículos 49, 52, 71, 72, 77, 80, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 70 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 
Mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada 
el día 23 de mayo del año de 2019, se dio cuenta de la iniciativa del Regidor Catarino Olea 
Velázquez, mediante la cual informa de la petición del Director de Cultura, Licenciado 
Adán A. Delgado Santillán, a fin de llevar a cabo la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de 
Tonalá, para dar continuidad al programa “Talleres de Iniciación Artística 2019”. La 
iniciativa en mención contiene, entre sus puntos principales, lo siguiente: 
 

“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.” 

 
Cabe señalar que en esa misma sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, se aprobó 
que la iniciativa fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deportes como coadyuvante. 
 
Mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/19 de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito 
por el Secretario General, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, se informa que la 
iniciativa, materia del presente dictamen, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a las Comisiones Edilicias mencionadas en el párrafo que antecede. 
 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
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CONSIDERACIONES. 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...” 

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

en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 

Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 
III. Que 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...” 

 
IV. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
V. Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte: 
En materia de Cultura: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en 
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materia de Cultura del Municipio;… III. Procurar la coordinación con instituciones 
federales, estatales, municipales y organismos descentralizados, así como del sector 
privado y social, para la promoción cultural;….” 

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

 
VI. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y 
finanzas públicas del municipio….” 

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

 
VII. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-… 

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

… 

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

… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…” 

 

VIII. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 88 establece que: 
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor…”. 

 

IX. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

61 

 

de alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se 
ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

…” 
 

X. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

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

V.  Auspiciar la cultura, la recreación y el deporte entre la población, promoviendo la 
creación de organismos locales que desarrolle dichas actividades;” 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

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

…” 
 
“Artículo 166.- La Dirección de Cultura tiene las facultades siguientes: 

I.  Organizar y coordinar eventos científicos, literarios y artísticos en el municipio; 

… 

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

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el meritorio 
propósito de llevar a cabo la suscripción de un convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar 
continuidad al programa “Talleres de Iniciación Artística 2019”. 
 
El objetivo del programa es acercar a la comunidad del Municipio de Tonalá a la práctica 
de actividades culturales con una oferta de talleres diversa, amplia y accesible para toda 
la población y, mediante la ejecución de dicha oferta, se fomente en la comunidad el 
desarrollo de valores derivados del quehacer y la vida cultural, como son el respeto, la 
cordialidad y la empatía. 
 
Ahora bien, siendo que el Municipio de Tonalá cuenta con una reconocida trayectoria y 
un amplio historial de trabajo artesanal que ha perdurado por generaciones, lo que le ha 
ganado ser reconocido como capital nacional de las artesanías; en consecuencia, es de 
gran importancia que se dé continuidad al programa “Talleres de Iniciación Artística 2019” 
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como una medida que permitirá continuar con el desarrollo y bienestar de la población 
de nuestro Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que la misma debe ser aprobada por las motivaciones y razonamientos ya 
expuestos. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 
 

DECRETO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad al 
programa “Talleres de Iniciación Artística 2019”. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de que libere los recursos 
financieros necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y poder llevar a 
cabo el programa “Talleres de Iniciación Artística 2019”, lo anterior por la cantidad de 
hasta $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos M.N 00/100). 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la implementación y continuidad del programa 
“Talleres de Iniciación Artística 2019”. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
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 15 votos, 
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siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 340 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal:  
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio 
y dictamen respecto del acuerdo 205, que se desprende de la sesión ordinaria de pleno 
del 14 de Abril de 2016, dicho acuerdo se emite a esta Comisión como turno pendiente 
mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1510/18, de fecha 22 de Noviembre del año 
en curso, suscrito por el LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, en su 
carácter de SECRETARIO GENERAL, consistente en la modificación parcial del acuerdo 
número 504 de fecha 28 de octubre del 2013, contrato de donación y convenio de 
compensación de pago fiscal con el C. David Romero Mendoza. para lo cual con 
fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Mediante el oficio signado por la Secretaría General SG/1417/18 de fecha 29 de 
Octubre del 2018, se remitieron un listado de los turnos pendientes por dictaminar, 
dicho listado fue recibido el 01 de Noviembre del 2018, en el cual bajo número 13, se 
encuentra el turno a comisión 205/2016 de fecha 14 de abril del 2016, que tiene como 
objeto sea modificado parcialmente del acuerdo número 504, de fecha 28 de octubre 
del 2013, contrato de donación y convenio de compensación de pago fiscal con el C. 
David Romero Mendoza.  

 
II. En sesión ordinaria de fecha 14 de Abril del 2016, se aprobó turnarse a la extinta 

comisión edilicia de patrimonio municipal, para su estudio y dictamen final, para su 
modificación parcial del acuerdo de ayuntamiento 504, que fue aprobado en sesión 
ordinaria de fecha 28 de octubre del 2013. 

 
III. A lo cual con fecha 28 de octubre del 2013, en sesión ordinaria se aprobó por 

unanimidad de los presentes el punto de acuerdo 504, del cual en lo que respecta a 
los puntos primero y segundo restablece lo siguiente: 

 
PRIMERA.- Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, celebrar 
Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago Fiscal, con el C. David 
Romero Mendoza y su esposa la C. Josefina Mateos Pérez, con el fin de garantizar que 
la apertura de la vialidad en la localidad de El Vado, sean propiedad municipal y se 
incorporen al patrimonio, a cambio, de la autorización de las subdivisiones, señaladas en 
los puntos seis y siete del capítulo de antecedentes y considerandos.  
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SEGUNDA.- Una vez formalizada la donación, se incorporará al patrimonio municipal, 
como predio del dominio público del municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 
2,121.077 mts.2, que corresponden a la calle Unión, de la colonia El Vado, de este 
Municipio.  

…  
 
IV. Cabe mencionar que el acuerdo 504, en su carácter de dictamen final, proviene del 

trabajo en conjunto de las anteriores Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y 
Hacienda, derivado del Acuerdo número 487, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 12 de Septiembre de 2013. 

 
V. A lo cual de los trabajos realizados por esta H. Comisión de Cabildo, se recibió el oficio 

DGOT/PLA/1856/2019 emitido por la Maestra Arquitecta Raquel Medina Garibay, en 
su carácter de Directora General de Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento, 
en el cual del estudio del caso que nos ocupa emite la respectiva Opinión Técnica 
Favorable del mismo.  

 
Una vez lo anterior las comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

establece que: 
 

 "Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...” 

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

en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 
Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el estudio, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, deben 
funcionar mediante comisiones...” 

 
III. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

 
IV. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
V. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Patrimonio Municipal: XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios 
o contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de 
los bienes de dominio público y privado del municipio…”  

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

siguientes: 
 

“…Es primordial, que el municipio cuente con vialidades, para dar un libre tránsito a la 
ciudadanía, así logrando evitar el tráfico automovilístico, además de contar con 
vialidades alternas que lleven a los habitantes, a los múltiples destinos que tiene Tonalá; 
aunado a esto es por lo que resulta necesario, que el Gobierno Municipal, realice las 
gestiones sociales pertinentes, para dar solución y apertura, con vías de acceso, a los 
centros de población, que su ubicación es bastante desfavorable para los mismos…” 
 
“…Dicho lo anterior, cabe mencionar que se encontró, con el problema de insuficiencia 
de vialidad, de la calle Unión, en la colonia El Vado, y que une a dicha colonia, con la 
autopista Guadalajara-Zapotlanejo, por lo que la referida calle, es necesaria su apertura, 
por la importancia de los destinos que conlleva, para beneficio de los Tonaltecas...”  
 
“…La calle Unión, de la colonia El Vado, aun no forma parte del patrimonio municipal, 
pues pertenece a la propiedad privada del C. David Romero Mendoza, quien acredita la 
propiedad con la Escritura Pública 30009, de fecha 2 de Febrero de 1993, pasada ante 
la Fe del Licenciado Antonio Calderón Avalos, Titular de la Notaría Pública número 49, 
de Guadalajara, Jalisco, la cual quedo inscrita, con número de orden 529769, bajo 
documento número 35, folios del 221 al 230, del libro número 6076, de la Sección 
Primera, de la Primera Oficina, del Registro Público de la Propiedad; predio que tiene una 
superficie de 20,000.00 metros cuadrados...”  
 
“…El C. David Romero Mendoza, está en la disposición de entregar en donación, la 
superficie de 2,121.077 metros cuadrados, según lo refleja el levantamiento topográfico, 
realizado por la Dirección de Obras Públicas, donde se localiza la calle Unión, en la 
colonia El Vado…A cambio, solicita que se le autoricen las subdivisiones, de dos predios; 
el primero, ya citado en el punto cuatro, es el predio rustico denominado “El Vado”, con 
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una superficie de 20,000.00 metros cuadrados, contando la superficie destinada para la 
vialidad, que es materia del presente dictamen. Y el segundo, es la finca marcada con el 
número 73, de las calle Martha, en inmediaciones con la calle Magdalena, en la colonia 
Tonalá, Centro, este último pertenece a la C. Josefina Mateos Pérez, quien es esposa del 
C. David Romero Mendoza, pero se encuentran casados, bajo el régimen de separación 
de bienes…El predio rustico denominado “El Vado”, será subdividido en cuatro 
fracciones, y la finca marcada con el número 73, de la calle Martha, en inmediaciones con 
la calle Magdalena, en la colonia Tonalá, Centro, será subdividido en 5 fracciones…Se 
cuenta con los levantamientos topográficos, de ambos predios ya referidos, donde se 
refleja el estado actual y el estado propuesto, que servirán para los trámites 
correspondientes...Cabe señalar, que la finca marcada con el número 73, de las calle 
Martha, en inmediaciones con la calle Magdalena, en la colonia Tonalá, Centro, como ya 
se mencionó, pertenece a la C. Josefina Mateos Pérez, y que la misma lo recibió en 
donación, la cual lo acredita con la Escritura Pública número 4700, de fecha 12 de Marzo 
de 1997, pasada ante la Fe del Licenciado Carlos Edmundo Cabrera Villa, Titular de la 
Notaría Pública 4, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual quedo inscrita, con número 
de orden 620390, bajo documento número 5, folios del 266 al 271, del libro número 9808, 
de la Sección Primera, de la Primera Oficina, del Registro Público de la Propiedad…” 
 
“…Es por ello que después de llevar a cabo, platicas con el ciudadano antes citado, resulta 
trascendental realizar contrato de donación y convenio de compensación de pago fiscal, 
con el mismo, para que la vialidad conocida como calle Unión, de la localidad de El vado, 
forme parte del patrimonio municipal…”  
 
“…Que de conformidad con los artículos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por su 
autonomía, para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual 
le permite tomar decisiones, respecto de los asuntos de su competencia…Que en Sesión 
conjunta de las Comisiones de Patrimonio Municipal y Hacienda, realizada el día 25 de 
Octubre del 2013, se aprobó elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe 
de comisión con carácter de dictamen final, para que una vez, aprobado por el mismo, 
darle el debido seguimiento para su cumplimentación total…” 
 
“…Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, agrega 
que, esto es referente a una afectación que se tendría que hacer a un predio de 
propiedad particular, para que se pueda abrir una vía, una calle, la cual desahogaría 
bastante el flujo de tránsito entre lo que es el Camino al Vado y también referente a lo 
que es la autopista; este dictamen es en coordinación con las Comisiones de Patrimonio 
Municipal y Hacienda, el cual fue votado por unanimidad de los integrantes…”  
 
e).- A lo cual quiero mencionar que tal como lo habíamos acordado la comisión, que los 
asuntos pendientes serian activados a petición del interesado cabe mencionar que en 
distintas ocasiones se presentó el C. DAVID ROMERO MENDOZA a exponer su caso y 
proporcionar la información necesaria a esta comisión y estar en posibilidad de poder 
dictaminar, y con fecha 18 de febrero del 2018, el C. David Romero Mendoza, presentó 
escrito en el cual menciona a la letra: 
 
“…Sirva este medio para saludarle y a la vez solicitarle tenga a bien darle seguimiento al 
Acuerdo de Ayuntamiento Numero 205, de fecha 14 de Abril del año 2016, dicho asunto 
quedo pendiente en la pasada administración y que versa sobre la solicitud que hago de 
modificarlo parcial mente ya que es perjudicial para su servidor, por la siguiente causas 
y motivos entregue al Municipio una cantidad de 2,121.077 metros cuadrados para la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

67 

 

realización de una vialidad y se me autorizaron unas subdivisiones así como un crédito 
fiscal que hasta el momento no se ha protocolizado por medio del ayuntamiento ni de 
su servidor pero resulta que acudí a realizar el trámite para las subdivisiones y me 
manifiestan que tengo que entregar otro trece por ciento al municipio aparte del ya 
destinado para la vialidad, es por lo cual le solicito a usted tuviera a bien modificar el 
acuerdo de Ayuntamiento por no estar suscrito, se pueda tomar el área que entregue 
para la vialidad como el trece por ciento que me requiere el ayuntamiento y no me vea 
más afectado en mi patrimonio y se cancele el crédito fiscal…” 

  
Derivado del estudio y del análisis de las consideraciones vertidas con anterioridad; los 
integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes  
 

CONCLUSIONES: 
 
a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del 
mismo. 

 
c) La propuesta que plantea de la iniciativa consiste básicamente en que se modifique 

parcialmente el cuerpo del acuerdo número 504, de fecha 28 de octubre del 2013, 
Que resuelve el turno a comisión 205 de fecha 14 de Abril del 2016, y se revoque la 
compensación fiscal para poder tomar una superficie de 2,600.00 metros cuadrados, 
los cuales consistirán en 1,175.76 metros cuadrados los cuales se tomaran de la calle 
Unión, y los 1,424.24 metros cuadrados serán entregados en un tramo norte del 
predio, esto por conceptos definitivos de áreas de cesión para destinos, de igual forma 
se tomaran 945.317 metros cuadrados como donación de vialidad, para así estar en 
condiciones de cumplir con lo establecido en el Código Urbano del Estado de Jalisco, 
por lo cual, los que dictaminamos el presente turno consideramos pertinente que 
prospere, por lo cual tenemos a bien proponer el siguiente punto de: 

 
ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Se aprueba modificar los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del acuerdo 
número 504, de fecha 28 de octubre de 2013, quedando íntegros en su contenido y 
alcances los demás puntos del acuerdo 504, de fecha 28 de octubre del 2013, lo anterior 
en el siguiente sentido: 
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PRIMERO.- Se autoriza que de una superficie de 2,600.00 metros cuadrados, se asuman 
1,175.76 metros cuadrados de la calle Unión, y 1,424.24 metros cuadrados serán 
entregados en un tramo norte del predio, por concepto de definitivo de áreas de cesión 
para destino, y de igual forma se tomarán 945.317 metros cuadrados como donación de 
vialidad, para así estar condiciones de cumplir con lo establecido en el Código Urbano 
del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien del dominio 
público del municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 2,121.077 mts.2, que 
corresponden a la calle Unión, de la colonia El Vado, así como una fracción consistente 
en 1,424.24 metros cuadrados, la cual se otorgan por concepto de pago definitivo de 
áreas de cesión para destino a favor de este Municipio. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica, para que integren el expediente 
correspondiente, y procedan a la elaboración de los instrumentos jurídicos, que 
formalicen el presente acuerdo, así como también, para que prepare, estructure y 
formalice, ante Notario Público, el Contrato de Donación y Convenio en términos del 
Código Urbano del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable. 
 
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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 341 
SÉPTIMO 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 Cultura, Educación Tecnología y Deporte y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal:  
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de las comisiones permanentes de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte y Hacienda y Patrimonio 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, 71, 72 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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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; damos cuenta del presente Dictamen de Comisión con 
Carácter de Final que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 83 de fecha 31 de enero 
del 2019, referente a que previo diagnóstico se autoricen recursos económicos a los 
jóvenes deportistas destacados del tae kwon do Guillermo Guerrero Godínez y Ángel 
Dayan Guerrero Godínez, para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de 2019, bajo 

acuerdo número 83, se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Cultura, Educación Tecnología y Deporte y Hacienda y Patrimonio 
Municipal, la propuesta del Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, referente a previo diagnóstico se autoricen 
recursos económicos a los jóvenes deportistas destacados del tae kwon do Guillermo 
Guerrero Godínez y Ángel Dayan Guerrero Godínez, para su estudio, análisis y 
dictamen. 
 

2. En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/0157/19, suscrito por 
el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 14 de febrero del año en 
curso, me fue turnado el acuerdo 83, esto en mi carácter de Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia convocante. 

 
3. No obstante lo anterior y en el marco del análisis que elabora la comisión con el 

objetivo de estar en concordancia con la iniciativa, es por ello que en la presente 
Sesión de la Comisión Conjunta de Comisiones de fecha 03 de Septiembre de 2019 y 
una vez estudiado y analizado el Turno a Comisión 83, se resuelve con Dictamen de 
Comisión con Carácter de Final, para ser presentado al pleno del Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

 
 

En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. En el entendido que una de las facultades y atribuciones primarias del Municipio y de 

la actual administración es la de impulsar la práctica del deporte y a quienes practican 
algún deporte, prueba de ello es que desde el inicio de la administración no se cobra 
el ingreso a las Unidades y espacios deportivos con los que cuenta el Ayuntamiento, 
sabedores de la importancia que tiene, para quien lo practica de manera profesional 
el contar con espacios e instructores que les permitan un mejor rendimiento y en 
consecuencia logros deportivos. 

 
2. Es de señalar que la aprobación del presupuesto de egresos se establecen partidas 

para este fin, el cual se aprueba en el mes de Diciembre de cada año, asignando 
presupuesto directamente a los Organismos Públicos Descentralizados de la 
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administración Pública Municipal del Consejo municipal del Deporte y el Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes, que cuentan entre sus programas de acción el de 
promover, impulsar, fomentar y apoyar la práctica del deporte y a los jóvenes, como 
es el caso de la presente iniciativa de Dictamen Final.  

 
3. En este sentido de ideas, consideramos procedente el que se apoye de acuerdo a los 

presupuesto ya aprobados para el COMUDE y el Instituto de Alternativas para los 
Jóvenes y a sus programas ya establecidos, la propuesta que hace el Regidor Doctor 
Juan Manuel Pérez Suarez, referente a previo diagnóstico se autoricen recursos 
económicos a los jóvenes deportistas destacados del tae kwon do Guillermo Guerrero 
Godínez y Ángel Dayan Guerrero Godínez, asimismo que se incluya a otros 
deportistas que lo soliciten y vivan y representen al Municipio de Tonalá y de acuerdo 
a la disponibilidad de sus presupuestos. 

  
Por lo anteriormente señalado en la exposición de motivos, nos permitimos hacer de su 
conocimiento las siguientes:  
 

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

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

 
“Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 
I. El Presidente Municipal; 
II. Los Regidores; 
III. El Síndico Municipal; 
IV. Las Comisiones del Ayuntamiento; y 
V. Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable.” 

 
II. En virtud a lo ya señalado, los regidores integrantes de las comisiones, sabedores que 

nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro respeto toda vez 
que propone una iniciativa encaminada a fomentar, impulsar y apoyar a jóvenes 
deportistas del municipio de alto rendimiento, consideramos viable el que se apoye 
esta petición de acuerdo al presupuesto ya aprobado y para lo cual debe de ser 
canalizado a las instancias correspondiente como lo son los organismos públicos 
descentralizados del Consejo Municipal del Deporte y del Instituto de Alternativas 
para los Jóvenes, para lo cual es procedente el dictaminar el Turno a comisión 83 de 
la sesión de Ayuntamiento del 27 de Junio del 2017. 

 
Por lo anteriormente expuesto y motivado es que los Regidores Comisionados, 
consideramos procedente el que se someta a votación y se apruebe los siguientes puntos 
de: 
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DICTAMEN FINAL: 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba resolver el Acuerdo No. 83 de fecha 31 de enero 
del 2019, referente a la propuesta que realiza el Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, 
para que se derive la petición a los Organismos Públicos Descentralizados de la 
Administración Pública Municipal del Consejo municipal del Deporte y el Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes, lo anterior para que previo diagnóstico, disponibilidad, se 
autoricen recursos económicos a los jóvenes deportistas destacados del tae kwon do 
Guillermo Guerrero Godínez y Ángel Dayan Guerrero Godínez, incluyéndolos en sus 
programas de apoyos que se tengan para el próximo ejercicio fiscal de acuerdo a sus 
logros deportivos y en los términos ya señalados en el Dictamen, asimismo que se incluya 
a otros deportistas que lo soliciten y vivan y representen al Municipio de Tonalá, Jalisco; 
y de acuerdo a la disponibilidad de sus presupuestos.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los Organismos Públicos Descentralizados 
de la administración Pública Municipal del Consejo municipal del Deporte y el Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes, para los efectos legales procedentes.  
 
TERCERO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios 
y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 342 
OCTAVO 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 Cultura, Educación Tecnología y Deporte y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal:  
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Los que suscribimos, Regidores Integrantes de las comisiones permanentes de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte y Hacienda y Patrimonio 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, 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; damos cuenta del presente Dictamen de Comisión con 
Carácter de Final que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 264 de fecha 27 de junio 
del 2019, referente a que se apruebe celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de Animación 
Cultural, para ”el Equipamiento para Eventos al Aire Libre”, para lo cual señalamos los 
siguientes ; 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de 2019, bajo 

acuerdo número 264, se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Cultura, Educación Tecnología y Deporte y Hacienda y Patrimonio 
Municipal, la propuesta del Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Catarino Olea Velázquez, referente a que se apruebe celebrar Convenio de 
Colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al 
Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural, para “el Equipamiento para Eventos 
al Aire Libre”, para su estudio, análisis y dictamen. 
 

2. En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/0766/19, suscrito 
por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 05 de Julio del año 
en curso, me fue turnado el acuerdo 264, esto en mi carácter de Regidor Presidente 
de la Comisión Edilicia convocante. 

 
3. No obstante lo anterior y en el marco del análisis que elabora la comisión con el 

objetivo de estar en concordancia con la iniciativa, es por ello que en la presente 
Sesión de la Comisión Conjunta de Comisiones de fecha 03 de Septiembre de 2019 y 
una vez estudiado y analizado el Turno a Comisión 264, se resuelve con Dictamen de 
Comisión con Carácter de Final, para ser presentado al pleno del Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. En días pasados recibí en la oficina a mi cargo un oficio suscrito por el Director de 

Cultura, por medio del cual me hacía saber de haber sido beneficiados por la 
Secretaría de Cultura del Estado, con aportación económica, por lo que manifestaba 
y resaltaba la importancia de celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de Animación 
Cultural, para el” Equipamiento para Eventos al Aire Libre”, el monto total solicitado  
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FECHA LUGAR/SEDE 
NOMBRE DEL 

EVENTO 
ACCIONES PARTICIPANTES/INVITADOS/PROGRAMA 

Sábados 
2019 

Plazas 
públicas 

Delegaciones 
del Municipio 

Cine al aire 
libre 

Montaje de 
pantalla 

gigante, sonido, 
toldos, sillas 

etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Proyección de películas, documentales, 
caricaturas etc. En plazas públicas, 

dirigido al público en general, gratuito. 

Sábados 
2019 

Plazas 
públicas 

Delegaciones 
del Municipio 

Presentación 
Artística 

Escuelas de 
Arte 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Participación de los grupos artísticos de 
las escuelas de arte y centros culturales, 
en explanadas públicas. Promoción de 
talleres, dirigido al público en general, 

gratuito. 

25 de 
Julio, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de 
escenario, 

vallas, gradería, 
sonido, etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Participan 4 grupos de tastoanes (niños 
y adultos) conformados por 50 personas 

aproximadamente cada grupo. 

25 de 
Julio, 
2019 

Explanada del 
Cerro de la 

Reina 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de 
escenario, 

vallas, gradería, 
sonido, etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Participan 4 grupos de tastoanes (niños 
y adultos) conformados por 50 personas 

aproximadamente cada grupo. 

13, 14 y 
15 de 
Julio, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Zalatitán 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de 
escenario, 

vallas, gradería, 
sonido, etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Participan alrededor de 200 tastoanes 
por día. 

14 de 
Sept, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 
de Santa Cruz 
de las Huertas 

Jugada de 
Tastoanes 

Montaje de 
escenario, 

vallas, gradería, 
sonido, etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Participan 100 tastoanes en la jugada. 

15 de 
Sept, 
2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Grito de 
Independencia 

Coordinación 
con la dirección 
de Relaciones 
Públicas en la 
logística del 

evento 

Difusión en 
redes sociales 

Grupo folclórico Tonalá, mariachi 
tradicional de la escuela de artes de la 

Dirección de Cultura. 

Programa establecido por la Dirección 
de Relaciones Públicas 

28 de 
Octubre, 

2019 

Plaza principal 
San Gaspar 

Feria de las 
Flores 

Montaje de 
equipo sonido, 
e iluminación, 

sillas, etc. 

Participación grupos de artes escénicas 
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Difusión en 
redes sociales 

01 y 02 
de Nov, 

2019 

Explanada 
Mausoleo 

Tonalá 

Noche de 
Muertos 

Montaje de 
escenografía, 
sonido, toldos, 

iluminación, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Grupo de Teatro de la escuela de artes 
de la Dirección de Cultura 

15 de 
Dic, 2019 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Concierto 
Musical 

Montaje de 
equipo sonido, 
e iluminación, 

sillas, etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Orquesta de Cámara Da Vinci y 

Orquesta Juvenil Tonantzin 

Marzo de 
2020 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Encuentro de 
viejos, Martes 
de Carnaval 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Participación de 7 grupos tradicionales 
de viejos y 5 mariachis tradicionales. 
Fandango por calles del municipio 

25 de 
marzo, 
2020 

Explanada del 
Cerro de la 

Reina 

Encuentro 
Regional de 
Tastoanes 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Se concentran grupos de tastoanes de 
diferentes municipios y regiones. 

Abril de 
2020 

Patio 
Presidencia 
Municipal y 
Cerro de la 

Reina 

Viacrucis 
Viviente. 

Viernes de 
Dolores 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Representación dramatizada del viernes 
de Dolores, participa taller de teatro y 

música tradicional de la escuela de artes. 

Abril de 
2020 

Explanada 
Plaza Principal 

Cihualpilli 

Festival 
Nacional de 

Bandas 
Sinfónicas 

Montaje de 
equipo sonido, 
e iluminación, 

sillas, etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Asisten Orquestas y Bandas Sinfónicas 
de diferentes estados de la república. 

Abril de 
2020 

Explanada del 
Cerro de la 

Reina 

Festival 
Nacional de 

Danza 
Folclórica 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Asisten grupos folclóricos de toda la 
república. 

Abril de 
2020 

Explanada de 
Centros 

Culturales del 
Municipio 

Festival Día del 
Niño 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Presentación de grupos artísticos de la 
escuela de artes. 
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2. fue de $110,208.00 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 
M.N.), para lo cual el Estado aportara el 67% esto es, la cantidad de $73,839.00 
(SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 
M.N.), y el 33% restante lo aportara el Municipio esto es la cantidad de $36,349..00 
(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 
M.N.). 

 
3. Es de señalar que la suscripción del Convenio de Colaboración con la Secretaría de 

Cultura del Estado, nos permite apoyar y programar permanente Eventos al Aire 
Libre, en las distintas comunidades de nuestro municipio, en la compra de mobiliario 
y equipo que se requieren para realizar y acercarles Actividades artísticas, de 
recreación o de Culturas Populares.  

 
4. Cabe señalar que los Eventos al Aire Libre, se realiza en todo el Municipio, lo que viene 

a promover actividades que ya se realizan y a impulsar otras en beneficio de los 
habitantes de las diferentes localidades lo que permite que se tengan actividades 
culturales y recreativas, promoviendo así la integración familiar y social, esto de 
acuerdo al siguiente programas de actividades:  

  
Programación Artística 2019-2020 

 
 
Por lo anteriormente señalado en la exposición de motivos, nos permitimos hacer de su 
conocimiento las siguientes: 
 
 
 

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

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 49, establece que: 

Mayo de 
2020 

Explanada de 
Centros 

Culturales del 
Municipio 

Festival Día de 
la Madre 

Montaje de 
escenario, 

sonido, toldos, 
sillas etc. 

Difusión en 
redes sociales 

Presentación de grupos artísticos de la 
escuela de artes. 
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“… Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 

Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y 
conforme a la posibilidad presupuestal del municipio”;  
 
“Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I. El Presidente Municipal; 
II. Los Regidores; 
III. El Síndico Municipal; 
IV. Las Comisiones del Ayuntamiento; y 
V. Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable.” 

 
III. Se señalan entre otras facultades en el Artículo 94.- Además de las obligaciones, 

facultades y atribuciones señaladas en legislación y normatividad aplicable, a los 
regidores les compete: 

 
I. ….. 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal; 
y 

V.-  En virtud de encontrar un costo beneficio favorable para el Municipio, y en virtud 
de cumplir con los requisitos que establece la Secretaria de Cultura del Gobierno 
del Estado y de vernos beneficiados con este apoyo considero conveniente la 
celebración del Convenio que de legalidad al presente punto de acuerdo, 
concluyendo que contamos con la facultad, para poder dar cumplimiento a la 
solicitud, ya que no contraviniendo ninguna ley, pero además nos beneficiando de 
forma directa, es por lo que los Regidores Comisionados consideramos procedente 
el dictaminar el Turno a comisión 264 de la sesión de Ayuntamiento del 27 de Junio 
del 2017. 

 
Por lo anteriormente expuesto y motivado es que los Regidores Comisionados, 
consideramos procedente el que se someta a votación y se apruebe los siguientes puntos 
de: 

 
DICTAMEN FINAL: 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba resolver favorablemente el Acuerdo No. 264 de 
fecha 27 de junio del 2019, referente a celebrar Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al Programa Fondo Jalisco de 
Animación Cultural, para el Equipamiento para Eventos al Aire Libre, lo anterior previo 
deposito que realice el Gobierno del Estado de la cantidad que le corresponde aportar, 
en los términos ya señalados en la exposición de motivos.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes.  
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TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Cultura, para que por su conducto se realicen 
los trámites necesarios en cumplimiento al presente Acuerdo.  
 
CUARTO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios 
y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
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 15 votos, 
siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, acto continuo, 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 
6.9 y 6.10, también de conformidad al listado anexo circulado e informado de manera 
previa, siendo los siguientes: 
 
– 6.9 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 233 de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento del 23 de mayo del 2019. 

– 6.10 Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el turno marcado con el número 166 
del 2019, respecto al inciso e).  

 
En el mismo sentido que los anteriores, estos instrumentos fueron valorados y votados en 
el proceso en legislativo de Comisiones, compartiendo a plenitud el sentido en el que lo 
propuso la Comisión dictaminadora, los dictámenes que hoy se ponen a consideración les 
fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis. 
 

ACUERDO NO. 343 
NOVENO 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 Hacienda y Patrimonio Municipal, y la de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte. 
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A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal en su carácter de 
convocante y a la de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, en su carácter de coadyuvante; en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante 
Acuerdo No. 233, les fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto la 
creación de un Club de Ciencias en este Municipio de Tonalá, Jalisco, denominado 
“TONALÁ con-CIENCIA”, suscrita por el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández; para 
lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50, 75, 79, y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 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. Con fecha 04 de junio de 2019, fue presentado a la Presidenta de la Comisión Edilicia 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, oficio número SG/DDN/652/19, signado por el 
Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; a efecto de 
informar que el día 23 de mayo de 2019, en Sesión Ordinaria de Pleno del 
Ayuntamiento, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, presentó Iniciativa de 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto la creación de un Club de Ciencias en este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, denominado “TONALÁ con-CIENCIA”, misma que fue 
turnada a esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal como 
convocante y a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación. Tecnología y Deporte 
como coadyuvante, respectivamente, para su debido estudio, análisis y dictamen 
final, mediante Acuerdo No. 233. 

 
II. En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, expuso los motivos que 

justifican su iniciativa y que a continuación se señalan literalmente: 
 

“…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. 
 
…propongo 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 
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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: 
;…” 

 
 
Una vez establecido lo anterior, esta Comisión Edilicia en su carácter de convocante del 
Acuerdo Municipal No. 233, realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...”. 

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

en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
III. Que 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...”. 

 
IV. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
V. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal; VI. Promover 
políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas públicas 
municipales; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la hacienda y finanzas públicas del municipio…” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar, valorar y emitir el 
correspondiente dictamen. 

 
VI. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, estipula que: 
 

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

… 

… 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 
tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

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

g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento...” 

 
VII. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, fracción II, 

establece que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

 … 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

Organizar la administración pública municipal; 

Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y…” 
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VIII. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 79, señala que: 

 
“El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos 
deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de 
conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios 
generales de política económica”. 

 
IX. Que de igual forma, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 35, fracciones XI y XXI, 
establece que: 
 

“El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines:…XI. Observar y cumplir con el 
marco normativo que rige al municipio… XXI. Cuidar del correcto ejercicio del gasto 
público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de 
racionalidad y austeridad… ”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen el compromiso de este Ayuntamiento de propiciar el desarrollo de un nuevo 
modelo de administración pública que conlleve a hacer más eficiente y transparente la 
forma en que se gobierna; así como cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el 
mantenimiento de finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad. 
 
Por último, se debe entender que el hecho de que la presentación de una iniciativa no 
garantiza que siempre sea la mejor opción para al municipio, sus habitantes y su 
Ayuntamiento, lo que en especie acontece, pues no se considera pertinente en este 
momento, presupuestalmente hablando, la creación de un organismo científico, que 
implica generar un gasto público con recursos financieros, con el que actualmente no 
cuenta el municipio.  
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente supone 
el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de 
desechase la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, poniendo a 
consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente:  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE TIENE POR OBJETO LA CREACIÓN DE UN CLUB DE CIENCIAS EN ESTE MUNICIPIO 
DE TONALÁ, JALISCO, DENOMINADO “TONALÁ CON-CIENCIA. 
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ÚNICO.- Se desecha la iniciativa que se desprende del Acuerdo No. 233 de la Sesión 
Ordinaria de Pleno del 23 de mayo de 2019; lo anterior, por los motivos razonados en el 
cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en consecuencia, 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 Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias 
Presidente, en relación a este dictamen, quisiera pedirle tuviera a bien reconsiderar este 
asunto en virtud de que se vuelve necesario hoy en este momento de la revolución digital 
el que los jóvenes puedan tener mayor acceso a las tecnologías, que puedan tener mayor 
acceso a la era de la información; tuve la oportunidad como Diputado de presidir dicha 
Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, y evidentemente es un área de oportunidad 
para los jóvenes de Tonalá, creo que valdría la pena reconsiderar este asunto con la 
oportunidad de que ojalá a esta propuesta pudiera incluso solicitarse apoyo de algunos 
organismos estatales, son difusores de la ciencia y la tecnología, para poder establecer 
una dinámica que permita la creación de un modelo en el que los jóvenes o la comunidad 
en general pueda accesar a su desarrollo tecnológico y pueda aprovechar todos los 
insumos que hoy se encuentran; por tal razón señor Presidente, yo le pido amablemente 
su consideración para que este asunto sea replanteado, creo que incluso hasta la 
Universidad de Guadalajara, en caso concreto el CUTonalá, puede ayudarnos a 
implementar a través de los prestadores de servicio social, un área importante de atención 
para este rubro ¿no?, por lo cual, le pido ojalá pueda reconsiderarlo y si no es así, también 
entiendo las circunstancias por las cuales lo pudieran proyectar en un sentido como viene 
el dictamen, mi voto sería en contra en este punto; es cuanto en relación a este punto, 
señor Presidente.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; para antes solicita el uso de la voz la Regidora Lety Grajeda, adelante. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, 
muchas gracias Presidente, sólo hacer mención al Regidor Oswaldo, con respecto a este 
dictamen; si bien es cierto tuvimos a bien tanto la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
desecharla, en virtud de que si bien es cierto la intención de contar con un club de ciencias 
es muy buena, sin embargo, la iniciativa como tal formulaba efectivamente un gasto para 
el municipio, se solicitaban una serie de elementos que no se tienen y que era como crear 
una escuela, digamos, un club como tal, sin embargo sabemos que tenemos los apoyos 
correspondientes de las Universidades, de las propias escuelas, porque finalmente la 
Dirección de Educación es quien se encarga de todos estos programas y en virtud de ello 
es que decidimos que la propia Dirección de Educación se hiciera como cargo de esto 
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¿no?, porque ya se tienen los apoyos, ya se dan, y sí, coincido totalmente con usted, es 
muy importante que nuestros alumnos cuenten con todo este tema de tecnología, de 
ciencia y demás, sin embargo, la iniciativa como venía sí era imposible poderla solventar, 
por eso es que tomamos la decisión de que fuera en deshecho, sin embargo, estamos en 
pro de la educación de nuestros niños tonaltecas, estamos en pro de que los jóvenes 
tengan estas tecnologías y que estas ciencias se sigan generando pero, pues como ya 
bien lo dijo usted ¿no?, en virtud de tener vinculación, que ya la tenemos con el CUTonalá, 
con las escuelas preparatorias, con las primarias, que llevan ahí incluso ya sus propios 
clubes, por eso es que vamos en deshecho; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidora, en este 
contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se les 
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, señala que, como lo indica Presidente 
le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 votos a favor y un voto 
en contra por parte del C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. Habiéndose aprobado 
el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 344 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada mediante oficio 
SECRETARÍA GENERAL/DDN/408/19, una solicitud con relación al Acuerdo Municipal No. 
166, en lo que respecta al inciso d), el cual se desprende de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del 21 de marzo de 2019, por la C. Gabriela Camarena Covarrubias, en 
calidad de Presidenta de Colonos del Fraccionamiento Huertas del Valle, mediante el cual 
solicita que se dote de infraestructura con áreas lúdicas, canchas de futbol, servicios de 
alumbrado público, agua potable y baños sanitarios. Para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 
71, 72, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 
28, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. La C. María Mayra Violeta Velazco García, entonces Síndico Municipal, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de marzo del año de 2019, presentó iniciativa 
mediante la cual la C. Gabriela Camarena Covarrubias, en calidad de Presidenta de 
Colonos del Fraccionamiento Huertas del Valle, mediante el cual solicita que se dote 
de infraestructura con áreas lúdicas, canchas de futbol, servicios de alumbrado 
público, agua potable y baños sanitarios. En esa misma sesión, se aprobó que la 
iniciativa que contiene la solicitud en el inciso e), fuera turnada para su estudio, 
análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; lo 
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anterior, mediante Acuerdo No. 166, a través del oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/408/19. 

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

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...” 

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

en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 
III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula 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...” 

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les 
son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos…”  
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V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Hacienda Pública: 

… 

VI.  Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las 
finanzas públicas municipales; 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda 
pública y finanzas públicas del municipio…”; 

 
De los preceptos antes citados, se desprende que la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa 
objeto del presente dictamen. 

 
 
Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión dictaminadora llega a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 

a) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la petición en estudio no cumplimenta 
los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento, considerando que la cuestión financiera del 
Municipio no es la más óptima en este momento para atender dicha petición, no sin 
antes mencionar que existe dentro del presupuesto del municipio una partida 
correspondiente para poder llevar a cabo este tipo de solicitudes, siempre y cuando 
el presupuesto así lo permita en las áreas correspondientes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que la misma se encuentra solventada debido al marco legal y reglamentario 
existente en la materia. Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad 
que rige el proceso de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como 
de los decretos y demás resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de 
Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente 
dictamen, exponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 

QUE RESUELVE LA SOLICITUD SIGNADA POR LA C. GABRIELA CAMARENA 
COVARRIBIAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE COLONOS DEL 
FRACCIONAMIENTO HUERTAS DEL VALLE. 
 
ÚNICO.- Se rechaza la solicitud de la C. Gabriela Camarena Covarrubias, en calidad de 
Presidenta de Colonos del Fraccionamiento Huertas del Valle, mediante el cual solicita 
que se dote de infraestructura con áreas lúdicas, canchas de futbol, servicios de 
alumbrado público, agua potable y baños sanitarios, por las razones expresadas en el 
cuerpo del dictamen. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en consecuencia, 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 Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, respecto a este 
dictamen que habla sobre la solicitud de los vecinos para que sea atendida con 
oportunidad y con posibilidad presupuestal, que también entiendo esa parte del gobierno 
que no se alcanza para resolver todas las necesidades que hay, voto en contra y no estoy 
de acuerdo en el dictamen que deshecha la petición donde los vecinos solicitan se dote 
de infraestructura con áreas lúdicas, canchas de futbol, servicio de alumbrado público, 
agua potable y baños sanitarios, por las razones expresadas en el cuerpo del dictamen, 
¿y por qué lo votaría en contra?, por congruencia, en virtud de que nosotros como 
gobierno estamos obligados a dar los servicios básicos, elementales, necesarios que nos 
marca el artículo 115 constitucional y no me permitiría entonces votar el desecho de esta 
iniciativa y sí entiendo perfectamente que probablemente no haya presupuesto, pero eso 
no limita a que el gobierno lo pueda incorporar a la planeación estratégica de obras, se 
puedan gestionar los recursos y se puedan programar de forma sucesiva, algunas de las 
acciones que los vecinos están reclamando; es cuanto en relación a este punto, señor 
Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor; en este contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es 
de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se les 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, señala 
que, como lo indica Presidente le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de 
éstos 14 votos a favor y un voto en contra por parte del C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
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 solamente usted está registrado para participar en 
este punto. 
 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, con relación a la Iniciativa de Acuerdo con dispensa de trámite que 
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aprueba declarar formalmente instalado el Sistema Municipal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, tengo a bien solicitarle a la Síndico Municipal, brinde el apoyo 
a efecto de que nos tome la protesta de ley a los integrantes, en términos del acuerdo 
que previamente se aprobó, para lo cual les solicito a los integrantes pasemos al frente.  
En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, expresa que, como lo solicita Presidente. 
 
Síndico, Miriam Rubio Vega: 

– ¿PROTESTAN USTEDES DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE 
LES HA CONFERIDO COMO INTEGRANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA EL PERIODO 2019–2021; 
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, ASÍ 
COMO LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS QUE DEL AYUNTAMIENTO Y DE ESTE CONSEJO 
SE DERIVEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL 
ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE TONALÁ?. 

 
Integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: 

– SÍ, PROTESTO. 
 
Síndico, Miriam Rubio Vega: 

– SI ASÍ LO HICIEREN QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TONALÁ SE LOS 
RECONOZCA, Y SI NO, SE LOS DEMANDE; en hora buena y felicidades a todos. 

 
 

En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente 
al señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se deja pendiente 
la fecha para celebrar la siguiente Sesión, previa convocatoria que se les hará llegar por 
escrito en su momento; muchas gracias a todos por su presencia. 

 
Siendo las veintiún horas con once minutos del día 5 de septiembre del 2019, se da por 
concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  
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EL C. LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 

104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, HACE CONSTAR Y ------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICA 

 

Que el presente documento consta de 44 (cuarenta y cuatro) fojas útiles, 
por ambos lados, el cual concuerda fielmente con su original, mismo que 
fue debidamente cotejado, compulsado y existente en los archivos de la 
Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco;  Doy Fe------------- 
 
 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco, a los 11 (once) días 
del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.-------------------------- 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Salvador Romero Cueva 

(Rúbrica) 
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SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE, EN EL PATIO “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” UBICADO EN EL INTERIOR 
DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE 
CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021, 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Invitación por parte de la comisión especial a integrar a los representantes de los 3 
Poderes del Estado de Jalisco, a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento. 

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

5. Presentación de un audiovisual en referencia al Primer Informe de Gobierno de la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2018-2021. 

6. Mensaje del Ciudadano Presidente Municipal,  Arq. Juan Antonio González Mora. 

7. Mensaje del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez. 

8. Intervención de los invitados especiales: 

– Representante de la Universidad de Guadalajara. 

– Representante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

– Lic. Enrique Toussaint Orendain, periodista y analista político. 

9. Clausura de la sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de 
los citados en el proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. 
Regidores Regidores Andrea Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, 
Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro 
Buenrostro Hernández; encontrándose presentes la totalidad de los Ediles integrantes del 
Pleno, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

ASUNTO:  
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el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la existencia de quórum 
legal y formalmente abierta la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 

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

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

 
En atención al tercer punto del orden del día, la comisión especial integrada por los 
Regidores Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Claudia Gabriela Venegas Sánchez y Ángel 
Enrique Guzmán Loza; procedieron a recibir y darles la bienvenida a los representantes 
de los 3 Poderes del Estado de Jalisco, invitándolos muy cordialmente a integrarse a la 
Sesión Solemne de Ayuntamiento; asistiendo por el Poder Ejecutivo, el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro Ramírez; asimismo, por el Poder 
Legislativo acudió el Diputado Daniel Robles de León; y por el Poder Judicial, el 
Magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
 

Para efectos del cuarto punto del orden del día, con todo respeto se procedió a 
rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 
  
 
 En relación al quinto punto del orden del día, se proyectó un audiovisual en 
referencia al Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal de 
Tonalá, Jalisco, 2018-2021. 
 
 

Para el desahogo del sexto punto del orden del día, el Ciudadano Presidente 
Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora, emitió su mensaje en los siguientes términos: 
 

“En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, gracias a todas y a todos ustedes, agradezco mucho que estén aquí 
acompañándonos, en primer lugar quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Daisy 
Cristina, a mis hijos Juan Antonio, Sebastián Adolfo, Emiliano André y Leonardo 
Alfonso, mi gratitud, reconocimiento y mi amor profundo; a mis padres y hermanos 
gracias por estar aquí, gracias por acompañarme; a mis amigos que también me 
acompañan muchas gracias a todos; al señor Gobernador del Estado, Enrique Alfaro 
Ramírez, gracias Gobernador, es un honor que nos acompañes, sabemos de la 
agenda tan complicada que tenías especialmente el día de hoy pero muchas gracias 
por estos momentos; muchas gracias a los representantes de los Poderes, al 
Diputado Daniel Robles de León, representante del Poder Legislativo, muchas 
gracias; a mi amigo el Magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, muchas gracias; quiero agradecer también al representante de 
las Fuerzas Armadas al Comandante Sergio López Lara, muchas gracias por 
acompañarnos; así como al Coronel Cesario Florentino Rojas Popoca, que es el 
Coronel de la Guardia Nacional, muchas gracias con el cual estamos trabajando muy 
de la mano; quiero agradecer la presencia de personajes muy importantes en una 
de las tareas que nos llevan a Tonalá desde hace mucho tiempo, convertirnos 
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realmente en municipio metropolitano, la presencia de muchos colaboradores, 
hermanos de trabajo, los Presidentes Municipales, muchas gracias a mi compañera 
Adriana Cortés de Juanacatlán, a María Elena Limón de Tlaquepaque, a Ismael del 
Toro de Guadalajara, muchas gracias Chava Zamora, gracias Ricardo de El Salto, 
muchas gracias por toda su colaboración y por entender que también en el oriente 
somos zona metropolitana; quiero agradecer también a las Diputadas y Diputados, 
muchas gracias Priscila González, gracias Juan Carlos Villareal, gracias Jonadab 
Martínez, a todos esos amigos muchísimas gracias, a María Esther López Chávez, 
una gran colaboradora también que ha trabajado de la mano para Tonalá; agradecer 
a todos ustedes, a los Expresidentes, amigos muchas gracias por estar aquí con 
nosotros; quiero agradecer también, por aquí estaba la Senadora o está por llegar 
la Senadora Verónica Delgadillo, que siempre nos acompaña en estos eventos; a los 
líderes sociales, vecinales, sindicales, empresariales que nos hacen el honor de 
acompañarnos, muchísimas gracias; por su puesto quiero agradecer también a mis 
compañeros Regidoras y Regidores por estar aquí y porque en este ejercicio de 
responsabilidad que tenemos ante nuestros representados, venimos a rendir 
cuentas, gracias porque en este trayecto de nuestras diferencias y coincidencias hoy 
estamos aquí rindiendo cuentas; gracias también a todos mis compañeros 
trabajadores de esta Administración, con los cuales me identifico desde el más 
humilde hasta el Director General; yo tuve la oportunidad de llevar a cabo un servicio 
civil de carrera por 17 años aquí, desde Jefe de Departamento hasta Director por 6 
años, muchas gracias a todos esos compañeros que me enseñaron lo que se batalla 
ser empleado público a veces que no se dan las condiciones correspondientes. 
 
Estoy muy contento porque estamos aquí en un ejercicio de rendición de cuentas 
inédito, porque hoy por primera vez en la historia de Tonalá tenemos el honor de 
contar con tres personalidades de Jalisco que nos compartirán y comentarán sobre 
los avances y retos que tenemos en nuestro primer año de gobierno; a nuestros tres 
invitados especiales a la Doctora Margarita Hernández, Catedrática de la 
Universidad de Guadalajara; a la Doctora Annel Vázquez, destacada Catedrática de 
la Benemérita Universidad de Guadalajara y hoy integrante del Comité de 
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción; y también a uno de los más 
reconocidos analistas políticos, quien además es un gran periodista y comentarista 
en radio, televisión y prensa escrita, gracias Enrique Toussaint por haber aceptado 
la invitación; a los tres por aceptar acompañarnos y esperamos que nos compartan 
su visión y también nos planteen los retos y las tareas que ustedes observan que 
tenemos como gobierno. Éste es un paso adelante, los gobiernos que no estén 
dispuestos a estar en el escrutinio, están condenados al fracaso. 
 
Desde que acudimos con la gente a pedirle su voto de confianza nos 
comprometimos a hacer un gobierno diferente, hoy en Tonalá estamos logrando 
con un gobierno que trabaja para la gente y no para los grupos de poder, estamos 
haciendo un gobierno responsable y transparente, estamos construyendo el futuro 
de Tonalá; desde el primer día del gobierno nos dimos cuenta de que si queríamos 
cumplirle a las y los tonaltecas, lo primero que teníamos que hacer era poner orden 
en la casa, orden administrativo, orden en los recursos humanos, financieros y 
materiales, orden para erradicar la manera tradicional y arcaica con la que se venía 
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gobernando; la tarea de poner orden no es sencilla, no es rápida, hay costumbres, 
hay inercias, hay vicios, hay intereses. 
 
Pero no sólo recibimos un municipio opaco y poco transparente, recibimos un 
municipio a oscuras, desde el 2014 se concesionó el servicio de alumbrado a una 
empresa privada que después de 5 años sólo ha colocado el 27% de las luminarias, 
pero esta empresa sí ha sido muy puntual para cobrar mes a mes más de 3 millones 
de pesos que tanta falta nos hacen en el municipio; por ello, de manera responsable 
aprobamos iniciar junto con los compañeros Regidores, el procedimiento 
administrativo para la recisión de los contratos, para que así pronto logremos tener 
un Tonalá iluminado; esta acción para evitar que se siga saqueando al municipio no 
hubiera sido posible sin el apoyo incondicional del Gobierno del Estado, el apoyo de 
la Secretaría General de Gobierno y de la asesoría jurídica del mismo, muchas gracias 
al señor Gobernador. 
 
Decidimos “agarrar el toro por los cuernos”, nos metimos de lleno para poder hacer 
más con menos ante una deuda heredada de 1,700 millones de pesos, esto limita en 
gran medida la actuación del gobierno; además de la enorme deuda, hemos sufrido 
un recorte de recursos federales, por lo menos de 200 millones de pesos, pero esto 
no nos ha detenido, hicimos una restructuración administrativa y logramos disminuir 
la nómina, iniciamos un proceso de ahorro, de combustibles y materiales y 
empezamos a racionalizar los recursos, además implementamos una estrategia 
financiera para enfrentar la problemática; nos dimos a la tarea de hacer una defensa 
jurídica de los intereses del municipio, hemos atendido los millonarios laudos que 
nos dejaron, a través de la negociación hemos logrado importantes ahorros en este 
rubro; trabajamos en una estrategia fiscal para recuperar el dinero que se adeuda a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negociamos la permanencia de la 
nómina con la institución crediticia a cambio de mejorar las condiciones del pagaré 
de la deuda pública y aprobamos una reestructuración de la deuda, ojo, una 
reestructura sin más plazo y sin más dinero, simplemente condiciones del pagaré 
que hoy día se están analizando en el Congreso del Estado. 
 
En el tema de la concesión de aseo público, de la cual recibimos quejas constantes, 
hemos ido regularizando el servicio a partir de una constante supervisión y me 
comprometí a no fallar en el pago mensual y lo ha recibido la concesionaria 
puntualmente, así que estamos exigiendo que no se preste un servicio a medias, 
cuando la recolección de esta empresa ha fallado, nosotros puntualmente con los 
pocos camiones que tenemos en el área de Servicios Generales, hemos atendido las 
contingencias; quiero ser muy claro, no se darán condiciones para que el vertedero 
de Los Laureles crezca, haremos todos los ejercicios necesarios para que desde el 
sistema de residuos sólidos que se ha aprobado en la Junta de Coordinación 
Metropolitana y en los Planes de Ordenamiento Territorial que actualmente están en 
curso, generemos las políticas necesarias para gestionar otro destino, manejo y 
sustentabilidad de los residuos sólidos. Tonalá nunca más volverá a hacer el 
vertedero de la zona metropolitana, seremos ese Tonalá que sea reconocido por 
equipamientos como el CUT Tonalá, y perdón por haber obviado a dos personajes 
importantes que ya me están viendo feo, el Rector de la Universidad de Guadalajara 
y un gran aliado en esta Administración, Ricardo Villanueva, y mi amigo el Rector 
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del CUTonalá, muchísimas gracias Alfredo, gracias por estar presentes. Y como les 
decía, queremos ser reconocidos por equipamientos como lo es el fabuloso 
CUTonalá; un ejemplo a nivel estatal y creo yo que hasta nacional, por sus 
corredores de servicios y comercio, por sus centros históricos y su grandeza 
cultural, ese Tonalá que también merece, en un futuro no muy lejano, un transporte 
masivo que nos haga integrarnos de manera real al área metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Logramos firmar un convenio con el Instituto de Pensiones del Estado, durante 10 
años de manera inexplicable, pero sobre todo irresponsable, se les descontaba a los 
trabajadores de su nómina los pagos correspondientes para el Instituto de 
Pensiones y sin embargo el municipio no los reportaba al IPEJAL, esto tenía 
injustamente a los trabajadores en una especie de buró de crédito y a nosotros nos 
dejó con 290 millones de pesos de deuda; esta condición los dejaba impedidos para 
solicitar las prestaciones que por ley tienen derecho y conseguimos que esto se 
acabara, además de que logramos que de nueva cuenta todos los trabajadores 
puedan ejercer sus derechos y hacer uso de sus prestaciones, también conseguimos 
que se condonaran 5 millones de pesos en deuda sólo de intereses moratorios y 
asimismo logramos con el invaluable apoyo del Instituto de Pensiones, contar con 
un módulo de atención aquí en Tonalá, gracias Gobernador, gracias al Director Iván 
Argüelles y a la Directora de prestaciones Karina Livier Macías, por el gran apoyo 
que nos han brindado. 
 
Aprovecho el espacio para agradecer a las y a los coordinadores, directores 
generales, jefes de departamento y a todo el personal administrativo y operativo del 
Gobierno Municipal, porque se han adaptado a la nueva dinámica de trabajo, hoy los 
trabajadores que permanecen con nosotros han entendido y se han sumado a 
trabajar bajo un enfoque de evaluación permanente, de supervisión y seguimiento a 
las tareas que se encomiendan, todos los lunes a las 7:00 de la mañana en la oficina 
de Presidencia, hay reunión con coordinadores y directores generales, y se evalúan 
semana tras semana los acuerdos tomados. 
 
Quiero comentarles una anécdota, cuando llegue a Tonalá en 1998 invitado por un 
amigo y maestro que está aquí presente, le agradezco el Arquitecto Carlos Felipe 
Arias García, que me dijo ese 1° de enero del ‘98, yo ya cumplí como amigo, como 
técnico y como académico, te di una oportunidad, de aquí para adelante si te 
sostienes es tu responsabilidad, se los repito a mis funcionarios, y tengan la certeza 
de que seguiremos trabajando para dignificar sus condiciones laborales, las de 
todos, en particular les agradezco mucho a la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega; 
al Secretario General, Manuel Romero, y al Jefe de Gabinete, Ulises Barba, y por 
supuesto también a nuestra Síndica y amiga Violeta, quien ya no está con nosotros 
pero nos acompaña siempre en la memoria. 
 
Quiero hacer mención del gran trabajo que ha realizado el DIF Municipal, gracias a 
mi esposa Deisy Cristina por cuidar a la gente más vulnerable, hoy la representante 
de los adultos mayores a nivel estatal es tonalteca; felicito al Instituto de Alternativas 
para los Jóvenes por impulsar una agenda en beneficio de la juventud; al COMUDE 
por impulsar al deporte como nunca antes en la historia de Tonalá; al Instituto 
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Municipal de las Mujeres, en octubre ellos presentarán su informe detallado y darán 
a conocer todas las acciones realizadas en beneficio de las y los tonaltecas. 
 
Los ahorros que hemos generado también nos dieron la posibilidad de comprar dos 
ambulancias y una motobomba, y también es un orgullo anunciar que logramos 
participar con 21 millones de pesos sin deuda del extraordinario programa “Recrea”, 
que entrega a las niñas y niños de Tonalá, uniformes, mochilas con útiles y zapatos, 
y con esta acción se están beneficiando a más de 78 mil estudiantes que 
simplemente el año pasado no tuvieron nada; además, arrancamos el programa 
“LateTonalá”, que consiste en rescatar los Centros Fundacionales de nuestro 
municipio, son 11 Centros Fundacionales que datan desde épocas prehispánicas, 
coloniales y post independentistas, en los cuales tenemos cinco ejes de intervención, 
seguridad, desarrollo económico, comercio ordenado, libre tránsito y promoción 
turística y cultural; quiero hacer un reconocimiento especial a todos los 
comerciantes, fijos y semifijos por entender que con orden sus ingresos serán 
mayores, gracias por su colaboración. Con este programa en el cual pretendemos 
invertir 1.5 millones de pesos por cada Centro Fundacional, tendremos mejores 
espacios públicos para que se los apropien las familias tonaltecas, pero también para 
que tengamos una mayor afluencia de visitantes. Les anuncio que hemos 
terminando la plaza grande, la plaza Cihualpilli, ojalá vayan a ver con que dignidad 
se encuentra actualmente; pero vamos a continuar en los próximos días con la plaza 
de Zalatitán. 
 
En materia de seguridad también tenemos avances importantes, recibimos un 
municipio con menos de 20 patrullas para 487 colonias; adquirimos en el mes de 
diciembre 25 patrullas con cero deuda, dignificamos a los policías con uniformes, 
reordenamos a la policía turística y levantamos la mano para sumarnos a la policía 
metropolitana; eso es lo que queremos, evitar las fronteras físicas-administrativas y 
financieras; tuvimos debates arduos en sedes como la Presidencia de Guadalajara, 
Casa Jalisco, la Secretaria General de Gobierno, íbamos con nuestros representantes 
financieros y jurídicos, discutimos los puntos y las comas y hoy les quiero decir que 
orgullosamente ya somos parte de la OPD Policía Metropolitana, esta gran iniciativa 
del señor Gobernador; recuperamos los módulos de seguridad que estaban en el 
abandono, era tal la irresponsabilidad en esos espacios que había un particular que 
el estacionamiento de las patrullas lo rentaba a un taquero, siendo espacio público, 
sin embargo, no todo son patrullas ni pistolas, aunque son necesarias, nosotros 
atendimos el problema de inseguridad con una estrategia de fondo, implementamos 
el modelo homologado de Justicia Cívica, somos el primer municipio en el Estado 
de Jalisco que incrementa este modelo y contamos ya con estos Juzgados Cívicos, 
podemos llevar a cabo esa conciliación para que los delitos menores no escalen a 
delitos de alto impacto, tenemos nuevas instalaciones para realizar juicios cívicos y 
realizamos un convenio con el Instituto de Justicia Alternativa. 
 
Contamos con un gran programa, un gran programa que fue reconocido por la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana que se llama “Educando para la 
Paz”, con el que hemos llegado a casi a 5 mil niñas, niños y jóvenes para ofrecerles 
herramientas para resolver de mejor manera los problemas y detectar situaciones 
de riesgo que son atendidas de manera oportuna; es complejo. Cuando llegamos a 
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la primer secundaria, recuerdo, y acompañé a la Directora de Justicia Municipal, que 
por cierto le rindo un fuerte abrazo a Mari Alvarado que ha llevado a cabo este gran 
programa, comentar lo que veíamos, cuando pasas un cortometraje en la secundaria 
y empiezas a ver a chavos que lloran al ver su realidad en ese cortometraje o cuando 
vas a una primaria y haces una teatrina y al final el reto es ir a un muro pintado de 
blanco y con distintos colores pintar su mano y decretar un compromiso de paz, y 
cuando hay niños que se niegan a hacerlo, imagínense el grado de violencia que 
viven o que ellos ejercen hacia otras personas, desde ahí estamos interviniendo, no 
solamente como les dije, son patrullas, ni son pistolas, nosotros decidimos apostarle 
a una estrategia de fondo con un modelo que hoy día nos está dando resultado. 
 
En Tonalá estamos construyendo el futuro poniendo a la ciudadanía en la toma de 
las decisiones, prueba de ello es que fuimos el primer municipio de Jalisco que 
integró, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 
el Gobierno del Estado, una mesa de gobernanza, gracias Margarita Sierra, muchas 
gracias por haber establecido aquí en este espacio esa mesa de gobernanza donde 
están las asociaciones religiosas, empresarios, académicos, sociedad civil y donde 
se han tomado grandes decisiones; esto es fundamental para darle rumbo a Tonalá. 
Uno de los grandes logros que se han tenido en esa mesa de gobernanza, es contar 
ahora con un Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en donde participaron para 
generarlo más de 1558 personas, nos costó cero pesos, el Plan Municipal de Tonalá 
dejó de ser un “copy paste”, es un documento que lo trabajaron los ciudadanos. 
 
Con la tutela de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos declaramos como un 
Municipio Cuna de la Diversidad Indígena, un ejercicio colectivo sin precedentes con 
el cual visibilizamos a las comunidades originarias, migrantes a intraurbanas que 
históricamente han sido olvidadas. 
 
Además de la mesa de gobernanza hemos implementado por primera vez en la 
historia de Tonalá un presupuesto participativo, ya nos habían dejado la vara alta a 
todos los municipios de extracción ciudadana, con el que la ciudadanía ya decidió 
obras que se realizarán en El Panorámico, San José de Coyula, Puerta del Rosario, 
Paseos del Valle, la Jalisco y El Vado. 
 
Poner orden y ser un gobierno responsable implica ser un gobierno transparente, un 
gobierno que pone barreras a la corrupción y un gobierno abierto, por ello, el primer 
día de gobierno firmamos un convenio con el Colectivo de Ciudadanos por 
Municipios Transparentes, CIMTRA; fuimos el primer gobierno municipal de este 
periodo que firmó dicho convenio, pero también fuimos el primer gobierno de este 
periodo que firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia, el 
ITEI; nuestro compromiso con la transparencia va en serio, mientras que las 
anteriores evaluaciones de CIMTRA, Tonalá obtuvo, por ejemplo, 19.8 de calificación 
sobre 100 en febrero del 2012, y en agosto del 2018 obtuvo 44 sobre 100; nos damos 
cuenta que el promedio durante los últimos 10 años de Tonalá ha sido 40.72 de 
calificación; hoy con gusto les puedo anticipar que están por dar a conocer la 
evaluación que acaba de realizar CIMTRA y estamos seguros que obtendremos una 
calificación mayor a 90; estamos tan comprometidos a la transparencia que hemos 
acudido a todas las convocatorias e invitaciones que nos ha hecho el ITEI, ya le digo 
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a Cynthia que cada que me invita parece que estoy en examen profesional; este 
importante organismo autónomo encabezado por Cynthia Cantero, a quien le 
agradezco su apertura, disposición y apoyo para hacer de Tonalá un municipio 
transparente. Les decía que nuestro compromiso va en serio y por eso nos sumamos 
a la iniciativa que propuso el Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto de 
Jalisco, que consiste en la creación e implementación de una plataforma digital para 
la recepción, seguimiento y solución de las denuncias acerca de los servicios 
públicos municipales, misma que facilitará el seguimiento a los reportes de la 
ciudadanía; nos pidieron un año de plazo, me estoy comprometiendo aquí que en 6 
meses tiene que estar funcionando. También hicimos propia la iniciativa del ITEI para 
ser de los primeros municipios en transparentar los procesos de obra pública, ya 
estamos caminando en ello Cynthia. 
 
Quiero decirles que a Tonalá lo encontramos desordenado no sólo en su 
administración, sino también en el necesario y urgente ordenamiento territorial que 
reclamaba nuestro municipio, los últimos instrumentos datan del 2010 y registrados 
en 2011, ¿cuántas cosas no han pasado desde ahí?, desde un cambio de legislación 
a nivel federal, estábamos totalmente desalineados de ello; nos hemos dado a la 
tarea de realizar un proceso de revisión y actualización de los instrumentos de 
planeación urbana municipal con la participación de distintos sectores, ya estamos 
trazando las líneas para aprovechar y detonar de una mejor manera el espacio 
territorial de Tonalá; sacamos las manos de los intereses territoriales para fines 
personales o grupos de poder, nuestros foros de opinión fueron tutelados por la 
Universidad de Guadalajara, muchas gracias Rector, muchas gracias al Rector del 
CUTonalá, ahí fue la sede porque fue tutelada por la Universidad y por la Secretaría 
de Planeación y Participación Ciudadana, ahí estuvimos nada más viendo y 
esperando que los ciudadanos bien representados emitieran la opinión de qué 
quieren de este Tonalá los próximos 30 años. 
 
Cerraremos reservas urbanas para privilegiar una ciudad compacta en donde los 
servicios y el transporte sean accesibles, jamás, ya no, una ciudad dispersa. En 
inversiones directas logramos el apoyo de 4 millones 900 mil pesos por parte del 
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para poder hacer 
realidad la segunda etapa del Paseo de los Guardianes, además el Hospital Civil en 
Tonalá será una realidad, se hizo posible lo que platicamos en campaña el 
Gobernador y el ahora Rector General Ricardo Villanueva cuando era Rector del 
CUTonalá, mientras lo recordaba hace poco en una plática, este Hospital anhelado 
no sólo para Tonalá, sino también para los municipios del oriente del área 
metropolitana, esta decisión va a trascender señor Gobernador, por la atención a 
esta humanidad doliente de la que hablaba Fray Antonio Alcalde y creo yo que gran 
porcentaje es más del oriente que del poniente de la ciudad, muchas gracias 
Gobernador. 
 
Pero déjenme decirles que a Tonalá lo encontramos con 30 años de rezago, sin 
inversión y en el abandono, con calles y espacios públicos deteriorados, más del 
80% de las calles están deterioradas; por ello arrancamos un programa para mejorar 
las condiciones de los pisos, hemos puesto empedrado zampeado, algo que parecía 
impensable en las colonias Alamedas de Zalatitan, Rey Xolotl, Santa Paula, San 
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Miguel de la Punta y Basilio Vadillo, con una inversión de 12 millones 400 mil pesos; 
en otras calles, colocado de empedrado de cuña en cama de jalecillo, en las colonias 
Puente Grande, La Comolca, Basilio Vadillo, Los Amiales, Coyula, Loma Bonita, Los 
Tulipanes, Bosques de Tonalá y Santa Isabel, con una inversión de 12 millones 140 
mil pesos; invertimos en drenaje y agua potable 26 millones 800 mil pesos y en 
conectores 4 millones 700 mil pesos; nos estamos enfocando en los servicios 
básicos y la inversión hasta ahora ha sido de 60 millones de pesos, que para un 
Municipio como Tonalá y con las dificultades económicas, es muchísimo, y estamos 
contentos y vamos a seguir trabajando para meter más infraestructura día con día, 
además les quiero anunciar ambas noticias, vamos a construir antes de que termine 
el año la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Constitución desde 
Industria hasta Juárez y la de Zalatitán de Gigantes hasta Juan Gil Preciado; la 
pavimentación con asfalto de Salvador Hinojosa de Avenida Tonalá a Las torres; el 
empedrado zampeado en calle Zaragoza, entre Niños Héroes y Coyula. 
 
Déjenme comentarles y voy a cometer una indiscreción de una zancadilla que le 
metimos al Gobernador, esta calle Zaragoza donde por más de 30 años no tenía 
servicios, metimos el agua potable y drenaje, nos encontramos con manto rocoso y 
tuvimos que poner el drenaje a menos 4 metros y me acuerdo que llegué con el 
Gobernador un día de esos que nos hace madrugar poquito a las 6:40 de la mañana 
en Casa Jalisco, y le comentaba el problema y le decía que no era posible que 
dejaremos esa calle con agua, drenaje pero sin accesibilidad a las patrullas ni a las 
ambulancias, se puso de acuerdo con el Secretario de Infraestructura, le dio 
instrucciones, le rascaron un poquito a la bolsa metropolitana y nos apoyó con 4 
millones de pesos, muchas gracias Gobernador porque ya van a tener calle. 
Tendremos también la primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico 
de Avenida Zalatitán y de San Gaspar hasta calle Azafrán; la pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Antonio Caso desde Gigantes hasta la Prepa Norte 
en Juan Gil Preciado; esta calle, los que la conocen, Antonio Caso, es la que le da 
acceso a la Prepa Norte de Tonalá, que por cierto aquí está su Director, hicimos un 
compromiso muy fuerte con la Federación de Estudiantes Universitarios y con la 
Universidad de Guadalajara no vamos a ceder ante el tema, gracias Chuy Medina 
por estar presente, no vamos a ceder ante el tema de sendero seguro, estamos 
trabajando y también habrá buenas noticias para el presupuesto 2020, muchas 
gracias. 
 
Quiero decirles también que, honor a quien honor merece, hemos tenido puentes 
como la Cámara Nacional de la Vivienda y desde ahí este tipo de obra se van a hacer 
con crédito fiscales con las empresas inmobiliarias, necesitamos que en lugar de que 
a veces nos dejen algún equipamiento inservible, mejor nos los den en calles; 
también la rehabilitación de la unidad deportiva el palenque en Loma Dorada, 
mejoraremos espacios dignos y equipamiento a la Secundaria Técnica 34 de Puente 
Grande y la rehabilitación del centro de salud de la misma localidad; todo, una 
inversión de 233 millones de pesos, que el Gobierno del Estado está apoyando a 
Tonalá, ya necesitábamos un Gobernador de este lado, muchas gracias Enrique 
Alfaro. 
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Quiero hacer una pausa y disculpar al señor Gobernador porque sé que trae la 
agenda apretadísima, muchas gracias, ya estoy por terminar Gobernador. Estas 
importantes obras que harán historia y que cambiarán la vida de miles de personas 
no serían posible sin el apoyo decidido del Gobernador, a quien estamos muy 
agradecidos y a nombre de todas y todos los tonaltecas, te digo muchas gracias. 
Quiero agradecerle a todos tus colaboradores, sería imposible mencionarles a todos, 
pero a Enrique Ibarra, a Hugo Luna, a Paty Martínez, a Juan Partida, al Ingeniero 
David Zamora, al Ingeniero Jorge Gascón González, a Diego Monraz, a Carlos Torres, 
Director del SIAPA, Mario Silva, Alberto Esquer, a todos, sé que se me van muchos, 
a todos, gracias por entender la situación de Tonalá y ser aliados para sacar adelante 
a nuestro municipio. 
 
Señoras y señores, quiero decirles que en Tonalá tienen un gobierno diferente, un 
gobierno responsable y un gobierno que trabaja; no al menos nos pasó una situación 
muy delicada el día de ayer, hace ya más de nueve años un ocurrente tapo el arroyo 
de San Gaspar y no hubo autoridad que liberara una calle y el arroyo, la gente se 
nos manifestaba, nada más en esta Administración nos cerraron dos veces el 
periférico, ayer de manera valiente fuimos y llevamos a cabo el proceso de 
demolición correspondiente y ¿qué creen?, nos recibió a balazos, gracias señor 
Gobernador por la intervención oportuna del Fiscal del Estado, hoy esta persona 
está detenida y le pedimos todo el apoyo para el seguimiento del mismo; que quede 
claro, venimos a hacer actos de autoridad, no son actos de complacencia; a toda la 
ciudadanía, a toda esa ciudadanía libre que me recibió hace más de 20 años en este 
municipio que me dio mi primera oportunidad de trabajo profesional, en este 
municipio que me dio la oportunidad de formar a mi familia y que me dio la 
oportunidad de abrirme paso por la vida, a ustedes les digo no les voy a fallar, éste 
es un gobierno de orden, un gobierno que va a trascender, un gobierno que está 
construyendo efectivo haciendo más con menos, éste es un gobierno que va a 
construir para todas y a todos los habitantes un municipio metropolitano; Tonalá 
está dejando de ser el patio trasero del área metropolitana, Tonalá está cambiando 
su historia y Tonalá tiene futuro, muchas gracias.” 

 
En atención al séptimo punto del orden del día, el Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, emitió su mensaje en 
los siguientes términos: 
 

“Perdón Presidente por la premura y perdón a todos, la verdad es que había 
informado que tenemos el desfile de los charros hoy allá en el centro de la ciudad, 
pero para mí era muy importante acompañar a mi amigo Presidente Municipal de 
Tonalá, Juan Antonio tienes todo mi apoyo, hoy venimos simplemente a escuchar 
su ejercicio de rendición de cuentas, este acto republicano de informarle a la gente 
lo que ha hecho, quiero nada más dejar el compromiso del Gobierno de Jalisco, de 
que le vamos a ayudar a no fallarle a los ciudadanos de Tonalá, que juntos recorrimos 
las calles, dimos la cara y establecimos compromisos muy concretos, vamos a 
apretar el ritmo de trabajo para que esa confianza que la gente de Tonalá nos dio 
para cambiar esa realidad de la que aquí ya se habló, una realidad de muchos años, 
de mucho abandono, de una historia que tenemos que cambiar juntos todos, hoy, 
nuestro Estado necesita reconciliación, necesitamos trabajar de la mano todos para 
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salir adelante y Tonalá tiene que ser un ejemplo muy puntual de cómo con voluntad 
se puede iniciar un nuevo proceso que recupere la confianza de la gente; vengo a 
expresarte a ti y a todo el Gobierno de Tonalá, a las señoras y señores Regidores 
que han hecho un gran trabajo, que cuentan con el Gobierno de Jalisco para seguir 
con esta ruta y, bueno, pues obviamente ofrecerles una disculpa a todos por tener 
que salir, pero se va a quedar en mi representación una gran amiga mutua, Margarita 
Sierra, y de verdad, de todo corazón, a todos los que integran este gobierno mi 
felicitación y reconocimiento por el gran trabajo que han hecho, felicidades 
Presidente y muchas gracias a todos.” 

 
En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 

Cueva, señala que, en cumplimiento al octavo punto del orden del día, escucharemos el 
mensaje de nuestros invitados especiales; en primer lugar tenemos la intervención de la 
Doctora Margarita Hernández Ortiz, miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de 
México. Enseguida tendremos la participación de la Doctora Annel Vázquez Anderson, 
Integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Y para 
finalizar este punto, se tendrá la participación del Lic. Enrique Toussaint Orendain, 
periodista y analista político. 
 
En uso de la voz la Doctora Margarita Hernández Ortiz, miembro de la Academia Nacional 
de Evaluadores de México, señala que: 
 

“Buenos días a todos y todas, en nombre de la Universidad de Guadalajara, 
particularmente del Centro Universitario de Tonalá, expreso un cordial saludo a la 
ciudadanía tonalteca con motivo del Primer Informe de Gobierno del Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, para nuestra casa de estudios es muy significativa la 
invitación que hemos recibido para participar en este ejercicio democrático de 
rendición de cuentas. México busca nuevos caminos con el propósito de recuperar 
la confianza de la gente en las instituciones, consolidar la democracia, dar más 
transparencia, a los asuntos públicos y construir un clima de seguridad que alcance 
a toda la población; en distintos foros hemos expresado que la fortaleza de los 
gobiernos no reside en los poderes que ostentan, sino en la capacidad que tienen 
para encausar la pluralidad política y social hacia el bien común, así como el talento 
para ser compatibles aspectos que parecen contradictorios a simple vista. 
 
El Informe del Primer Edil Tonalteca basado en los ejes gobierno responsable, 
gobierno que trabaja y gobierno transparente, nos presenta varios avances con 
relación a la organización administrativa del municipio, así como acciones realizadas 
para apoyar la educación, salud, turismo, empleo y para ofrecer mayor seguridad a 
la población; consideramos como sólidos los pasos que el Ayuntamiento de Tonalá 
ha dado durante este primer año, sobre todo con la intención de; primero, poner en 
orden las finanzas públicas, la mejora de las condiciones laborales de los empleados 
de varias dependencias y la gestión de los recursos humanos y materiales del 
municipio; asimismo destacan los programas que apoyan los estudios de niñas, 
niños y jóvenes, y a los enfocados en mejorar la salud de los adultos mayores. 
 
Es importante señalar la búsqueda de solución a los problemas y la mejora de los 
servicios públicos que ha emprendido el actual Ayuntamiento, sobre todo en 
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colonias que han sido olvidadas durante poco más de 20 años; las obras de 
electrificación, drenaje y agua potable son especialmente necesarias para los 
habitantes de este municipio y para que ellos mismos accedan a mejores 
condiciones de vida. Sin duda, la inseguridad es uno de los grandes problemas que 
enfrentan no sólo Tonalá, sino todo el Estado, problemas como el abandono de 
espacios públicos, el comercio ilegal e irregular, la corrupción, la contaminación 
visual y auditiva, las complicaciones de tránsito peatonal y vehicular tienen orígenes 
multifactoriales, por lo que se requieren estrategias complejas en las que participe 
la ciudadanía, el sector empresarial y las dependencias gubernamentales. 
 
Mediante la Mesa de Gobernanza se ha impulsado el pacto “Tonalá Municipio de 
Paz”, y los programas “Educando para la Paz” y “LateTonalá”, a los que los 
universitarios nos unimos y apoyamos, ya que dotan a la población de herramientas 
para resolver conflictos a través del respeto, la conciliación y la erradicación de la 
violencia. También estos programas constituyen valiosos recursos para la 
recuperación de la identidad tonalteca, beneficiar al comercio, incentivar el 
desarrollo económico, propiciar la apropiación de espacios públicos por los 
habitantes y consolidar al municipio como lugar turístico. 
 
De igual manera, el apoyo a los artesanos otorgados por el municipio, ofrece la 
posibilidad de incentivar esta labor artística que por generaciones han realizado 
familias de esta localidad, así como también fomenta entre los jóvenes el gusto y la 
vocación por la creación artesanal; acciones que van de la mano con la formación 
de una nueva generación de artesanos en la Licenciatura en Diseño de Artesanías 
del CUTonalá. 
 
Felicitamos al Ayuntamiento de Tonalá por ser pioneros en la instalación del modelo 
de Justicia Cívica, con el propósito de reducir los delitos de alto impacto y mejorar 
la convivencia de la sociedad a través de la conciliación; cada una de esta acciones 
realizadas, cada uno de los programas implementados, son avances que reflejan el 
interés por ofrecer soluciones reales a los problemas presentes de este municipio, 
somos conscientes de que los retos son múltiples, diversos y complejos, teniendo 
en cuenta que Tonalá forma parte del área metropolitana de Guadalajara; 
compartimos con este Ayuntamiento la necesidad de mayores recursos que 
significan rehabilitar más calles con la consecuente mejora del alumbrado, drenaje 
y el incremento de la dotación de agua potable tan necesaria para los habitantes del 
municipio. 
 
En el caso de la Universidad de Guadalajara, nuestra institución ha recibido un gran 
apoyo por ésta y las pasadas Administraciones, lo que redunda en la realización de 
proyectos como la construcción del nuevo Hospital Civil, ubicado en el Centro 
Universitario de Tonalá; que será el tercer hospital de especialidad y alta 
especialidad en Jalisco, con grandes beneficios para la población tonalteca y los 
municipios aledaños. 
 
Estimado Arquitecto Juan Antonio González Mora, la Universidad Pública es una 
condición esencial para la paz, el desarrollo y la justicia social; la Universidad de 
Guadalajara cuenta con los recursos para el análisis de problemas y el diseño de 
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políticas públicas que benefician de manera integral al Municipio de Tonalá, muestra 
de ello es la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales del Centro Universitario de 
Tonalá, que se creó con la finalidad de incrementar la masa crítica local y fortalecer 
el desarrollo de funcionarios públicos, capaces de resolver los problemas que 
afectan a sus propias comunidades; varios de sus funcionarios han sido nuestros 
alumnos. 
 
Para nuestra casa de estudio es significativo colaborar con el Ayuntamiento 
Tonalteca, ya que con ello se establece una relación basada en ganar, ganar; el 
informe presentado nos muestra un municipio complejo, diverso y con grandes retos 
por enfrentar, así como también nos ofrece múltiples áreas de oportunidad; somos 
conscientes de que un cambio de esta magnitud siempre será mejor con la 
participación de la consciencia critica de la comunidad universitaria, es importante 
construir nuevas relaciones entre los sectores, social, gubernamental, productivo y 
académico de Jalisco; una relación caracterizada por beneficios para todas las 
partes involucradas, y que contribuya a la Rectoría del Estado en materia de 
desarrollo económico, cultural y educativo. 
 
Le reitero mi agradecimiento por esta invitación y en nombre de la comunidad 
académica a la que represento, les digo a los habitantes de Tonalá que cuentan con 
la Universidad de Guadalajara para lograr las metas y objetivos que nos beneficien 
a todos, muchísimas gracias.” 

 
En uso de la voz la Doctora Annel Vázquez Anderson, Integrante del Comité de 
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, manifiesta que: 
 

“Buenos días a todas y a todos, mi comentario va a ser muy breve y se va a centrar 
básicamente en tres aspectos; uno, en este ejercicio de rendición de cuentas que es 
el informe; dos, en el papel que tiene el municipio en general en un diseño 
institucional republicano de pesos y contrapesos y de autogobierno; y finalmente, 
en la posibilidad de resolver los grandes problemas sociales desde el municipio; 
entonces empiezo con eso. 

Abrir un espacio para el intercambio de impresiones, comentarios y el análisis del 
Primer Informe de Gobierno de Tonalá, significa un verdadero ejercicio de rendición 
de cuentas  donde los ciudadanos tenemos la oportunidad de vigilar y evaluar el 
actuar de la Administración, de esta forma se refuerzan los mecanismos de 
transparencia y fiscalización que se han venido instituyendo los últimos años; 
agradezco la oportunidad de estar aquí hoy y ser testigo. 

Sabemos que los sistemas de contrapesos de una república se encuentran en la 
división horizontal, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, pero sobre todo en el 
vertical del poder que son Federación, Estados y Municipios, por lo que más que una 
unidad de la Administración Pública, el Municipio es un contrapeso que permite el 
equilibrio vertical de los poderes públicos, su poder radica ahí, ser un contrapeso 
además de su cercanía con los ciudadanos, no se trata por tanto de sólo proveer 
servicios de calidad a la población, sino más allá, se trata de cogobernar con los 
ciudadanos; si el autogobierno es posible, esa posibilidad se encuentra 
precisamente en el municipio, mientras que los ejercicios, por ejemplo, de gobierno 
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abierto o de gobernanza a nivel estatal y si existiesen a nivel federal, son más 
abstractos, representativos e incluso a veces simbólicos, en el municipio pueden ser 
una realidad, ya que son una realidad también en otros países; me parece entonces 
que el foco del informe debe ponerse ahí, ¿se está haciendo posible el cogobierno?, 
¿se están diseñando e implementando mecanismos para que gobierno y sociedad 
juntos trabajen en la solución de los problemas del municipio?, ¿se está haciendo 
pública información relevante y útil para la toma de decisiones en el ámbito público 
y en el privado de los ciudadanos?, ¿se está integrando la ciudadanía en la vigilancia 
de los procesos que usualmente han sido los más oscuros y discrecionales?, ¿se está 
reestructurando la Administración no sólo para hacerla más eficiente sino sobre 
todo transparente, cercana, colaborativa y participativa?. Mientras no se realicen 
estas acciones, los resultados serán efímeros y en algún momento estaremos de 
nuevo frente a un Tonalá reprobado en transparencia, endeudado, obeso y oscuro.  

Es importante reconocer la labor de la presente Administración respecto al gobierno 
participativo con la creación de un Plan Municipal de Desarrollo Plural que reconoce 
distintas voces y que han venido construyendo las mesas de gobernanza; de igual 
forma, la instauración de juzgados cívicos representa un gran logro para la 
resolución de conflictos de manera local y evita las prácticas de abuso de autoridad 
y opacidad en los procesos administrativos. 

También resalto el compromiso que asumieron en el segundo plan de acción de 
gobierno abierto y sobre todo de apropiarse de la iniciativa del ITEI para 
transparentar los procesos de obras públicas. También quiero resaltar en este 
aspecto el decreto que hicieron de pacto de paz que pretende reconciliar a la 
ciudadanía, pero sobre todo me llamaron la atención dos programas en este 
ejercicio de la necesidad de crear mecanismos de cogobierno, el de “Mover” para 
que la ciudadanía libere las áreas verdes, y la de “Juntos Construyamos el Futuro” 
para recuperar espacios que estaban en el abandono; me parece que son dos 
programas fundamentales, junto con los de transparencia, para seguir 
promocionando el cogobierno. 

Por último, el tercer elemento que quiero mencionar es que yo encuentro que los 
problemas sociales pueden encontrar soluciones desde el municipio, a diferencia de 
lo que la mayoría pensamos que viene desde la Federación y si la Federación o el 
Estado no le pueden resolver, el Municipio no lo va a poder resolver, porque desde 
la Federación y el Estado tienen más recursos, tienen más infraestructura, me parece 
que podemos cambiar la perspectiva y decir que sí se pueden resolver, 
principalmente dos problemas, el de la corrupción y el de la inseguridad desde el 
municipio, entonces lo que me gustaría es que se cambiará esa perspectiva, que se 
pensará que el Municipio, desde ahí, desde ese espacio se pueden resolver grandes 
problemas sociales. 

He visto en tu informe que trabajaste precisamente en uno de los elementos más 
importantes de la lucha contra la corrupción, según un estudio que realizó el PIRC y 
Mauricio Merino y fue en un principio la base de la política nacional anticorrupción; 
se dice que la corrupción es la apropiación de lo público por lo privado, y Merino 
decía que una de estas apropiaciones eran los puestos públicos; en los puestos 
públicos tenían que estar ahí las personas más capacitadas, con méritos, y me da 
gusto ver que implementaste ya la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón 
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podría ser el principio de un verdadero servicio civil de carrera y es una de las 
mejores formas de combatir la corrupción. 

Otra y que quisiera también recuperar, no lo dices en tu informe pero investigué en 
la página web, el del papel de la Contraloría Ciudadana; he visto que se ha hecho 
caso de la recomendación que hizo el Comité Coordinador respecto de las funciones 
que tienen que estar separadas en la Contraloría y sí se puede invitaría a que se 
siguiera el proceso que ya siguió Zapopan y Guadalajara de la Contraloría 
Ciudadana. 

Y finalmente el problema de la inseguridad, bueno, aplaudo completamente la 
iniciativa del pacto social que se firmó y también el programa de Educando para la 
Paz, esos son ejemplos de que de verdad los grandes problemas sociales se pueden 
resolver desde el municipio; hay un autor que me gusta mucho mencionar, un gran 
politólogo estadounidense que se llama Robert Dahl, que dice que para hablar de la 
esencia de la democracia, que “nadie sabe mejor lo que yo quiero, que yo mismo”, 
y es así que podemos entender lo que sucede en Tonalá, nadie sabe mejor lo que 
quiere que los mismos tonaltecas, no el Gobierno Federal, no al Gobierno Estatal, ni 
siquiera el Gobierno Municipal, sino los propios tonaltecas, entonces hagamos 
posible que haya un autogobierno y que entonces con eso los grandes problemas 
sociales se resuelvan desde el municipio y para el municipio; Muchísimas gracias.” 

 
 
En uso de la voz el Lic. Enrique Toussaint Orendain, periodista y analista político, expresa 
que: 
 

“Buenos días, Alcalde gracias por invitarnos, gracias por la apertura para poder 
hacer algunos comentarios sobre el informe. Primero decir que no soy de Tonalá, 
entonces digamos que, de pronto me acerco a la realidad de Tonalá a través de tu 
informe, a través de los datos que publica “Jalisco cómo vamos” de la encuesta de 
percepción y de los datos del CONEVAL e INEGI, que me permiten de alguna forma 
pues tener una idea de lo que sucede en Tonalá y a partir de ahí construir mi 
razonamiento en torno a este Municipio. 

De entrada, tanto en tu informe como en los datos de “Jalisco cómo vamos”, en los 
datos oficiales, está claro que el diagnóstico es un horror, el diagnóstico, los datos 
en temas presupuestales, en términos de infraestructura pública, en términos de casi 
todo Tonalá está en los últimos lugares en zona metropolitana de Guadalajara, junto 
con El Salto, Juanacatlán; me parece que el rezago y la desigualdad en esta materia 
son tremendos; desde el presupuesto mismo, 1300 millones de pesos de 
presupuesto para Tonalá, 1700 millones de deuda, el 15% por ciento de tu 
presupuesto se te va en pagar intereses, es decir, desde ahí hay una déficit 
estructural que hace muy complejo que Tonalá resuelva los problemas de fondo; y 
también creo que hay una injusticia en el presupuesto porque si Tonalá se compara 
en términos de habitantes con Guadalajara o con Zapopan, pues está según 2015, a 
la tercera parte de habitantes de ambos municipios, pero recibe siete veces menos 
presupuesto que estos municipio de la zona metropolitana, entonces, creo que 
aprovechando que está el debate sobre el constituyente, nuevas reglas, nuevas 
formas, orden municipal, pues es importante colocar la idea de que no 
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necesariamente el presupuesto debe de responder a los habitantes, sino a las 
carencias y a las necesidades de las comunidades, me parece que eso sería un 
debate mucho mejor que simplemente estas fórmulas para asignar prepuesto que 
creo que dejan a los municipio con más rezago, los dejan con este permanente sub-
financiamiento. 

También el asunto de las concesiones, luminarias, basura, creo que también te 
demuestran la incapacidad que ha tenido el municipio para poder regular bien a los 
concesionarios y que de alguna forma hay un vínculo entre todo este tipo de 
concesiones y la corrupción, tú lo has denunciado, lo que ha supuesto las luminarias, 
lo que supone que te quiten tres millones de presupuesto mensual para pagar unas 
luminarias que no se han puesto en el municipio; también has dicho lo de la basura, 
que ha bajado el nivel de atención de parte de la concesionaria; sin embargo creo 
que el paso que debe dar el municipio es decirnos quién es el responsable de que 
este tipo de cosas hayan sucedido, porque creo que muchas veces queda ahí la 
denuncia alta, genera debate, pero digamos que quién permitió que ese tipo de 
cosas pasaran, que este tipo de cosas sucedieran en el municipio. Por lo tanto, creo 
que para cerrar el círculo no solamente es el señalarlo, sino también, y aprovechando 
que aquí está Annel, pues que sepamos que pasó, ¿por qué sucede esto en los 
municipios?, ¿quién está detrás de esto?, tanto públicos como privados, para 
llevarse el dinero que tendría que llegar a las colonias de Tonalá. 

El diagnostico también en términos de rezago social, Alcalde, es también difícil de 
explicar para la zona metropolitana de Guadalajara, y estos son datos de CONEVAL 
de 2015, el próximo año el CONEVAL presentará los datos de pobreza municipal, 
pero más de 200 mil personas en pobreza en el municipio, eso significa que el 7% 
por ciento de la pobreza del Estado está en Tonalá, la tercera parte de los pobres 
de la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, te habla de la magnitud de la 
desigualdad, también hay más rezago educativo, más pobreza alimentaria, mas falta 
de infraestructura y esto repercute pues en distintos ejes y la forma en que la 
ciudadanía conciben su vida y ahí están los datos de “Jalisco cómo vamos”, por 
ejemplo, un tonalteca tiene que pasar más tiempo para poderse mover a su trabajo, 
casi un 25 ó 30% más que alguien que vive en Guadalajara o en Zapopan; y también, 
pues si revisamos los datos de evaluación que hace “Jalisco cómo vamos”, pues en 
general creo que están claras las prioridades, 54% creen que la seguridad es mala 
en el municipio, particularmente en esta encuesta; 67% cree que la labor del 
municipio tiene que ser prevenir el delito, es decir, creo que la seguridad, los 
servicios públicos, tú en alguna entrevista me dijiste que venías a dotar a las colonias 
y a los barrios de Tonalá de lo mínimo y creo que es en realidad la exigencia que 
está ahí de parte de la ciudadanía, que de alguna forma Tonalá no siga siendo un 
municipio con este tipo de asimetrías en comparación con Guadalajara y con 
Zapopan, porque creo que es muy difícil construir una identidad urbana 
cohesionada cuando existen este tipo de diferencias entre municipios que integran 
la propia zona metropolitana de Guadalajara. 

Por lo tanto, pensando en el futuro, y ahí está el informe para quien lo quiera revisar, 
creo que una parte fundamental es el combate a la corrupción, pero también desde 
este lado, también desde el lado de las sanciones y las denuncias, creo que Tonalá 
necesita un proyecto presupuestal multianual porque el rezago es tan grande en 
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términos presupuestales, la deuda es tan alta, que creo que con presupuestos o 
negociaciones presupuestales anuales va a ser muy difícil que Tonalá logre más o 
menos llegar con una media de gasto de la zona metropolitana de Guadalajara, es 
decir, hacer una proyección de las carencias de Tonalá y que a eso se le ponga 
números y que entre en la negociación del presupuesto que le toca al poder 
legislativo, creo que como casi ningún otro Municipio, Tonalá necesita de la 
metropolización, que en Tonalá al final, buena parte sus problemas pueden ser 
intervenidos, puedan ser resueltos a través de la metropolización y de las 
estructuras supramunicipales, es decir,  basura, servicios, seguridad, planeación 
urbana, creo que es fundamental que Tonalá encabece este tipo de esfuerzos y tú 
lo has hecho en términos del discurso público. Está el asunto de salud, los rezagos 
en salud siguen siendo importantes, 25% de los tonaltecas dicen que tienen algún 
rezago en materia de salud, por lo tanto la construcción de hospitales, 
infraestructura básica mínima, la educación con el Centro Universitario de Tonalá, 
que creo que de alguna forma empieza a ser más simétrico en términos educativos 
al centro de la ciudad con el oriente. 

Creo que se tiene que repensar el modelo de concesión Presidente, porque ha 
habido una gran algarabía por las concesiones en los municipios, lo entiendo por la 
debilidad presupuestal, porque no hay dinero, porque se tienen que atender 
problemas y el municipio no tiene dinero para atenderlos, pero creo que sí tiene que 
haber un plan para que los municipio vuelvan a tener, digamos, el derecho y que 
vuelvan a tener la necesidad de cubrir ese tipo de infraestructura, yo creo que es 
muy incierto para los ciudadanos cuando te das cuenta que las luces las prende una 
empresa, que las banquetas las cuida otra y creo que al final las presidencias 
municipales tienen que tener sus objetivos y recuperar lo que marca el espíritu del 
115 constitucional; ya si hablo del constituyente, creo que en caso de que exista, es 
una oportunidad para municipios como Tonalá, para redefinir las reglas del juego en 
términos municipales, y me sumo a lo que dice Annel, creo que sería interesante ver 
en Tonalá  una experiencia como la del Contralor Ciudadano que permita de alguna 
forma quitarle presión política al Presidente Municipal por un lado, pero segundo, 
que los ciudadanos sepan que hay alguien ahí que no está para defender la chamba 
del Presidente sino para señalar las cosas que se hacen mal. Gracias.” 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que: 
 

“Quiero agradecer a estas tres personalidades que aceptaron venir en este acto 
inédito, porque solamente así, ante el escrutinio, las Administraciones públicas 
podemos tomar mejores decisiones; me llevo todo de sus opiniones, quiero 
comentar algunos temas en específico; el tema de la mejora de los servicios 
públicos, que coincido con los tres, en eso nos estamos enfocando, no vamos a 
hacer grandes monumentos, aquí ya los tenemos los templos del siglo XVI, los 11 
centros fundacionales, simplemente es barrer la casa; el tema tan importante que 
comentabas Enrique, lo hemos platicado varias veces, los datos, y aquí está 
Augusto Chacón a quien le agradezco que nos haya acompañado, “Jalisco cómo 
vamos”, desde que vimos esa calificación, que aunque fue antes del inicio de nuestra 
administración, pues así está Tonalá, los tomamos, gracias Augusto, porque con 
mucha madurez política y humildad fuimos a buscarlo y desde ahí nacen los 
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números y las metodologías para nuestro Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza, ahí nos enfocamos, tuvimos que hablarnos con la verdad en ese 
sentido; decirte que están en curso muchas circunstancias jurídicas y claro que 
habrá responsables, eso es un compromiso, y también decirles que hay un 
compromiso muy grande, algo se señala aquí arriba en el Pleno del Ayuntamiento, 
hay una frase que me llama la atención, es parte de la educación que me dio mi 
padre desde niño, “ El poder termina pero el recuerdo perdura” muchísimas 
gracias.” 

 
Para desahogar el noveno y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, siendo las 11 horas con 
dieciséis minutos de este día sábado 14 de septiembre de 2019, se da por concluida la 
presente Sesión Solemne del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
agradecemos la presencia de todas y  todos en este importante evento. 
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EL C. LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 

104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, HACE CONSTAR Y ------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICA 

 

Que el presente documento consta de 9 (nueve) fojas útiles, por ambos 
lados, el cual concuerda fielmente con su original, mismo que fue 
debidamente cotejado, compulsado y existente en los archivos de la 
Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco;  Doy Fe------------- 
 
 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco, a los 11 (once) días 
del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.-------------------------- 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Salvador Romero Cueva 

(Rúbrica) 
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SIENDO LAS NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL PATIO “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 
UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
 
10. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

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

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

13. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 304, que autoriza la presente celebración; 

14. Entrega del Galardón “Cualli Tonalli” a ciudadanos destacados de esta 
municipalidad, a cargo de los integrantes del presídium; 

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

16. Clausura de la presente sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, 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, Magaly 
Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea 
Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al 
momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento 
en Pleno. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, muchas gracias Secretario. En consecuencia y con fundamento en el artículo 
32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal, y formalmente 
abierta la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día 
establecido para el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a 
votación de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 

 
 

ASUNTO:  
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Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a 
rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 
  
 En relación al cuarto punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, instruye al Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
para dar lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 304 que autoriza la presente celebración, 
misma que a la letra dice: 
 

“El pasado 16 de agosto del presente año, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento fue 
aprobada por unanimidad de los presentes, mediante Acuerdo No. 304 la iniciativa 
que propone celebrar Sesión Solemne con el propósito de conmemorar el “Día de 
la Participación Ciudadana”; asimismo, con fecha 10 de abril del año en curso, este 
Ayuntamiento Constitucional, aprobó el Acuerdo No. 191 estableciendo los 
mecanismos de elección y convocatoria para entregar el Galardón "Cualli Tonalli 
2019", a los ciudadanos de este Municipio que hayan realizado tareas nobles, 
fortaleciendo el desarrollo de su comunidad. 
 
Considerando que la participación ciudadana contribuye formidablemente a la 
democracia en su forma más pura, al impulsar la creación de una cultura 
democrática realmente participativa y no sólo representativa, en México se han 
venido redefiniendo paulatinamente diversos conceptos rectores de la sociedad que 
resultan fundamentales; entre los más importantes, destaca el significado de Ser 
Ciudadano y la forma en que puede participar en la esfera pública, en el entendido 
que sin tener injerencia directa con los poderes del Estado, realiza acciones en el 
campo de la colectividad involucrándose activa e independientemente en la toma 
de decisiones que afectan su medio social contribuyendo a su desarrollo. 
 
Tonalá, además de ser un Municipio de grandes artistas, también lo es de líderes 
sociales que a lo largo de la historia han trabajado y luchado por mejorar su entorno, 
buscando en todo momento el progreso y la armonía social, generando con sus 
labores cotidianas, acciones que representan bienestar en diferentes ámbitos. 
 
Conmemorar el Día de la Participación Ciudadana en nuestro Municipio tiene como 
finalidad solidificar la relación entre el ente gubernamental y la sociedad, reforzando 
y valorando la participación de los ciudadanos que buscan el desarrollo y la 
organización a favor del bienestar común. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento 
aprobaron por unanimidad de los presentes, declarar recinto oficial el Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla, de este Palacio Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne 
de Ayuntamiento con el propósito de conmemorar el “Día de la participación 
Ciudadana”, así como hacer la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2019”.” 

 
 En atención al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, escucharemos el dictamen de los 
ganadores y merecedores a este reconocimiento a los ciudadanos destacados de esta 
municipalidad.  
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– ISIDRO ALBERTO LOZANO CONTRERAS 

Joven tonalteca que a sus 14 años decidió renunciar a su empleo como vendedor de 
cerveza en una arena de lucha libre, para entregarse al arte, y en él encontró más que 
una vocación como artista plástico, sino una forma de entender el mundo y 
comprometerse con Tonalá y su entorno. 

En el 2014 comenzó a crear eventos culturares con enfoque social en el evento “Viva 
La Paz”, para el año 2017 ganó el apoyo de PACMYC con el proyecto “Descubriendo 
Talentos”, el cual se enfocó en descubrir el talento de 100 artistas emergentes 
tonaltecas; también ha impulsado la pintura y música a través de los jóvenes.  

Está convencido que la cultura puede dar un mensaje bueno de paz, que pueden influir 
de manera importante en la solución de varias de las problemáticas que nos aquejan 
en esta comunidad. 

 
– HÉCTOR MANUEL ESTRADA HERNÁNDEZ 

Tonalteca por adopción desde los años 80’s, radica en Tonalá en compañía de su 
familia, fundando al escuela de karate “RYU-KI TONALÁ”, etapa en la cual comenzó a 
formar muchos jóvenes en la disciplina del Karate, alejándolos con ello de las drogas y 
los malos hábitos y enseñando la disciplina y valores que se forman no sólo en el 
deporte sino en lo personal y vida diaria. 

En los 90’s es cuando sus alumnos comienzan a participar en torneos en Guadalajara 
obteniendo buenos resultados, para también participar en competencias estatales, 
siendo algunos seleccionados para representar al Estado en los torneos nacionales. En 
el año 1995 fue nombrado entrenador de la Selección Jalisco de karate-Do, obtuvo su 
certificación como Entrenador de Alto Rendimiento y Alta Competición en Karate Do. 
En su trayectoria como maestro ha logrado formar varios campeones estatales, 
nacionales y la medalla de plata lograda en los juegos Panamericanos de Lima, Perú, 
en este año 2019 por nuestra atleta Alicia Hernández López.  

 
– RODOLFO PILA REYES 

Mencionar a Rodolfo Pila, es hacer referencia a una familia tonalteca con trayectoria de 
tradición artesanal y cultural.  

Desde el año de 1970 y hasta la fecha, Rodolfo Pila Reyes ha participado como dirigente 
y Tastoán con la cuadrilla, primero de su Padre Don Miguel Pila Galán, quien en ese 
tiempo reinició esa festividad en Tonalá, Jalisco. A partir del año 2003 y tras la muerte 
del “Tastoán Mayor”, Rodolfo Pila prosiguió con la agrupación, la cual hoy en día es la 
más añeja y representativa de Tonalá, Jalisco, con participaciones en eventos en 
diferentes ciudades de Tonalá, Jalisco y México. Actualmente representa la 4ta 
generación de tastoanes, un legado de más de 200 años de antigüedad. 

Además después de que su padre Miguel Pila Galán personaje icónico e histórico del 
municipio falleciera, legó el cargo de Presidente de la Comunidad Indígena, puesto que 
hasta la fecha mantiene con honradez y responsabilidad. El pasado 4 de agosto del 
2019 logró lo que no se había podido hacer en la historia del municipio, promovió el 
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reconocimiento de los grupos indígenas que habitan en Tonalá, ceremonia que se llevó 
acabo en compañía del ciudadano Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
entre otros líderes indígenas del Estado. 

 
– RAFAEL CEJA LÓPEZ 

Rafael es parte del Centro Universitario de Tonalá, el formarse ahí le brindó la 
oportunidad de conocer a diferentes personalidades en distintas áreas del 
conocimiento con la misma inquietud de mejorar nuestra sociedad y nuestra ciudad. 

Promovió brigadas interdisciplinarias realizadas en comunidades del Municipio de 
Tonalá, a ello se fueron sumando las carreras restantes del centro universitario.  

A raíz del desarrollo de estas actividades y con el objetivo de institucionalizar el trabajo 
comunitario en el Municipio de Tonalá, el grupo se conformó en una asociación civil 
denominada “V de Vuelta, Estudiantes Comprometidos con su Ciudad, A.C.”, proyecto 
de vinculación social encaminada a vincular a los estudiantes con la sociedad desde los 
inicios de su formación como profesionistas y retribuir de esta manera la inversión que 
ha tenido la sociedad en la educación de los estudiantes. 

 
– PLATAFORMA CULTURAL; “EL MATRAQUERO” 

El Matraquero es una iniciativa por dar a conocer el talento y compromiso que por 
metro cuadrado existe en Tonalá en sus diversos campos cultural, artesanal, social, 
etcétera. Es una ventana que nace a través de las redes sociales y venciendo obstáculos 
y limitaciones propias del desconocimiento, pero con entusiasmo, ímpetu, cariño y por 
supuesto con fe inquebrantable; elementos que todos juntos han hecho que ese 
proyecto se mantenga y crezca. 

El espacio por sí solo resultó insuficiente para abarcar toda la grandeza de nuestro 
municipio, por lo que pasó a ser de un programa a todo un concepto, de ser sólo una 
ventana a un edificio vivo, lleno de ideas, hoy en día se ha construido toda una casa en 
donde hay más y más opciones que dejan ver todo lo que de una o de otra manera es 
nuestro municipio, es así que de ser un programa pasó a ser un conglomerado de 
pensamientos y de imágenes que muestran claramente qué somos, quiénes somos los 
que habitamos, vivimos y disfrutamos de ser habitantes de Tonalá, eso es El 
Matraquero; una ventana de nuestra comunidad. 

 
– CENTRO CULTURAL “LOS ARILES” 

Cetro Cultural “Los Ariles” nació con la misión de lograr un foro en Tonalá en donde 
los artistas locales y de la zona metropolitana de Guadalajara, presentan sus creaciones 
y donde se impulse la formación de públicos a través de dichas presentaciones, 
promoción de la lectura y la participación en  talleres  de iniciación artística. 

El espacio se ha consolidado en los últimos años y es ya un referente entre la 
comunidad cultural de nuestro Municipio y fuera de él, reconocido por la voluntad y 
corazón que ponen en él sus creadores como Teresa Figueroa. Espacio que ha 
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brindado la oportunidad de variadas exposiciones gráficas, musicales, talleres de 
lectura para niños, danza, teatro, veladas literarias, entre muchas más. 

 
– GILBERTO DÍAZ JARERO 

Originario de Tonalá, activista cultural y social ocupado por la preservación de las 
tradiciones y cultura popular de nuestro pueblo, siempre activo buscando apoyos, 
siendo enlace y puente con organizaciones, instituciones públicas y privadas y por 
supuesto sus amigos en seguir haciendo de Tonalá un lugar donde la cultura se vive.  

Fue promotor porque renaciera el encuentro de Viejos del Martes de Carnaval en la 
plaza municipal,  fundador del grupo de Danza de Viejos Los Nahuales del 4° Cuartel. 
Miembro fundador del mariachi tradicional Los Medieros de Tonalá, rescate de la 
música tradicional y regional, y  organizador de los fandangos callejeros con mariachis 
tradicionales en el barrio de la Pedro Moreno (sic), cofundador del grupo de Artesanos 
Herencia Milenaria de Tonalá, S DE RL MI. Y Raíces de Barro, A.C. Organizador de los 
foros de políticas públicas para el desarrollo cultural del municipio; de la misma manera 
fue promotor insistente de la creación del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura 
de Tonalá; ganador del 3er lugar del Certamen Estatal Artesanal “JALISCO ES 
ARTESANIAS 2006”. En la categoría de Innovación Artesanal, cuenta con una serie  de 
exposiciones colectivas de cerámica en el interior del estado de Jalisco y en el 
extranjero en las ciudades de New Jersey City. Colorado Springs. Arbada C.O. 
Colaborador de  documentales en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión con el 
C7 Jalisco, María Visión, Nueve Cine, productor Pablo Márquez, entre muchas casas 
productoras más. 

 
– MARIO ARTURO MARTÍNEZ SEVILLA 

La docencia, es una actividad de trascendencia social y sólo es así cuando los docentes 
abrazan de la actividad un compromiso con la juventud de México. Nuestra comunidad 
tiene la suerte de contar con maestros con ese perfil, y entre ellos al Maestro Mario 
Arturo Martínez, quien ha sido un promotor y fundador de planteles educativos tales 
como; 

● Centro Educativo en la colonia "El Panorámico" (preescolar, primaria y secundaria) 

● Preescolar, primaria y secundaria, en Col. Residencias Del Prado. 

● Secundaria en Ciudad Aztlán. 

● Primaria y Secundaria de Pedregal de Santa Martha. 

● Secundaria en la Delegación de Jauja. 

● Secundaria 143 General Guillermo Chávez Vega. 

La población de esas comunidades ha reconocido su labor como fundador de esos 
planteles y su labor como docente dentro de las aulas.  

 
– BLANCA NOEMÍ RODRÍGUEZ RAYA 

Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es madre de familia de tres hijos y vecina 
de la colonia Arcos de Zalatitán. Desde hace 15 años aproximadamente su labor 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

113 

 

solidaria hacia personas de escasos recursos se ha ido arraigando cada día, siendo una 
portavoz ante instituciones de gobierno,  procurando  se les provea de atención médica 
y psicológica, gestionando desde hace 3 años la entrega de las despensas por parte 
del Banco de Alimentos, así mismo, se encarga de realizar visitas a personas desvalidas 
y enfermas de su comunidad, ya que en muchos casos se encarga del aseo personal de 
quienes se encuentran postrados en cama, compra sus medicinas con recursos propios 
y de lo poco que le puede apoyar su familia. 

 
– ROSA MARIA SANTELISES BÉNITEZ 

Rosa María es reconocida como alguien comprometida por su colonia, reconocida 
residente de Loma Dorada; en el año 1994, cuando las áreas verdes de su colonia se 
encontraban en total deterioro, existiendo hierba crecida, fauna nociva, piedras y 
basura, así pues, Rosy como es conocida, por iniciativa propia y en compañía de su 
familia y vecinos, en aras de buscar mejorar el entorno, comenzaron con la limpieza del 
área verde que se ubica en la Avenida Río Nilo; los vecinos decidieron seguir 
apoyándola y continuaron con los trabajos, extendiéndose al área verde que comienza 
en Paseo Loma Sur y llega a la Avenida Río Nilo, el área del parque conocido como “de 
las piedrotas” y el de Loma Dorada Ejidal. 

Su labor se extendió en la mejora del camino a la Escuela Valentín Gómez Farías, en 
donde se hizo con material de cemento las escaleras que facilitan el ingreso a los niños, 
así como el trazo de los andadores; también ha continuado con el servicio comunitario, 
siendo partícipe ante instancias para la gestión de sillas de ruedas para personas con 
capacidades diferentes, orientadora ante la ciudadanía que recurre a ella, promotora 
de la participación ciudadana y mujer que ha sido y es una líder social de la zona, ya 
que actualmente es parte de tres grupos de mujeres. 

 
– RITO ARANA MARES (MENCIÓN PÓSTUMA) 

Originario de Tonalá, Jalisco, Rito Arana Mares nació el 13 de agosto de 1930. Hijo de 
Lorenzo Arana Murguía y de Rosario Mares Pérez, desde su modesta actividad como 
vendedor ambulante, busca contribuir con su trabajo a la preservación y rescate de las 
tradiciones, a inculcar a las nuevas generaciones el amor a la patria, consciente de que 
sólo a través de cultivar esos afectos México podrá ser más fuerte. El ritual aún se 
mantiene. Cada año, dos o tres semanas antes del 16 de septiembre, don Rito y su 
grupo se preocupan por mantener en buenas condiciones el vestuario y por repartirse 
los personajes que habrán de representarse en cada una de sus estaciones. 

Desde hace casi treinta años, sin más patrocinio que su voluntad de colaborar y de 
presentar algo diferente en Tonalá, Don Rito Arana Mares, ha organizado estampas de 
la Independencia Nacional de México, contando con la colaboración de otros 
entusiastas tonaltecas. Fue un promotor religioso y de tradiciones, involucrando a su 
comunidad, logrando ser un referente y amigo de muchos en nuestro Tonalá. Hoy le 
rendimos recuerdo y testimonio a su labor y participación en la comunidad en 
presencia de sus hijos y familiares. 
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 Para dar continuidad al desahogo de la Sesión Solemne, el ciudadano Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, emitió su mensaje en los siguientes términos: 
 

“Muchas gracias, a todas y a todos me genera una gran satisfacción que podamos 
reconocer a los liderazgos que han contribuido al fortalecimiento de la participación 
ciudadana en el municipio, porque hoy estoy convencido de que ésta representa 
una parte fundamental del ejercicio de gobierno. La ciudadanía debe de estar al 
centro de la toma de decisiones, sólo así podremos hacerle frente a los retos que 
tenemos por delante y juntos, ciudadanía y gobierno, encontrar las mejores 
soluciones a los problemas públicos. 
 
Hoy en día las ciudadanas y los ciudadanos de Tonalá están interesados en aportar 
posibles soluciones y nosotros como gobierno debemos continuar abriendo 
espacios de colaboración y gobernanza.  
 
En nuestro Estado, fue en el año de 1997 cuando se generó el primer antecedente 
legislativo en materia de mecanismos de participación ciudadana, en ese entonces 
se consideró a la iniciativa popular, el plebiscito y referéndum. Han transcurrido más 
de 22 años desde ese antecedente, la realidad contemporánea que atraviesa nuestro 
país nos ha llevado al replanteamiento del paradigma en esta materia. 
 
En ese orden de ideas, y al considerar que los tres mecanismos de participación 
ciudadana ya no eran suficientes para responder a las necesidades contemporáneas, 
se expidió este año la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado de Jalisco, una Ley de avanzada y de muy avanzada 
singularidad a nivel nacional; en consecuencia, en el Ayuntamiento de Tonalá 
realizamos lo propio y aprobamos el Reglamento de Participación Ciudadana para 
la Gobernanza, instrumento jurídico que pone a la vanguardia al municipio, 
substituyendo un reglamento obsoleto en la materia con el que se venía manejando 
el municipio durante casi dos décadas. En este reglamento se contemplan de 
manera fundamental 3 aspectos: 
 
1)  La constitución del Consejo Municipal de Participación Ciudadana como un 

órgano garante, con funciones de gestión y representación ciudadana, para 
colaborar con el Ayuntamiento en la transformación de la relación entre las 
entidades gubernamentales y la ciudadanía. 

 
2)  La constitución de Comités Sociales de Participación Ciudadana como una forma 

de organización ciudadana conformada por representantes de las organizaciones 
ciudadanas, liderazgos sociales del municipio y la ciudadanía en general, que se 
integran en la delimitación territorial que determine el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana para el desempeño de funciones prácticas y benéficas 
para una comunidad, donde se desarrolle y fomente la participación ciudadana; 
y  

 
3)  La regulación de los 16 mecanismos de participación que contempla la ley para 

su correcta aplicación. 
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Además de estos mecanismos ya institucionalizados, el involucrar a la ciudadanía en 
la  toma de decisiones nos ha permitido rescatar espacios públicos, a través del 
programa Juntos Construyendo el Futuro, plantear qué Tonalá queremos a corto, 
mediano y largo plazo, con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y los foros 
de actualización de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial e incluso 
realizar obras que la ciudadanía decide mediante el Presupuesto Participativo. No 
es casualidad que seamos el primer municipio en Jalisco que ha implementado una 
Mesa de Gobernanza donde están representados los distintos sectores de la 
sociedad, es el compromiso que tiene este gobierno por tomar muy enserio la 
participación ciudadana.  
 
No me resta más que felicitar a las y los galardonados e invitarlos a seguir trabajando 
de cerca con el Gobierno Municipal, porque sólo juntos, ciudadanía y gobierno, 
podremos seguir haciendo más con menos para construir un mejor futuro en Tonalá. 
Muchísimas gracias a todos, felicidades y en hora buena.” 

 
 Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, se declara concluida la 
presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las nueve horas con cincuenta 
minutos, de este día dieciocho de septiembre del 2019.  Gracias a todas y a todos por 
acompañarnos.  
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EL C. LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 

104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, HACE CONSTAR Y ------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICA 

 

Que el presente documento consta de 4 (cuatro) fojas útiles, por ambos 
lados, el cual concuerda fielmente con su original, mismo que fue 
debidamente cotejado, compulsado y existente en los archivos de la 
Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco;  Doy Fe------------- 
 
 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco, a los 11 (once) días 
del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.-------------------------- 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Salvador Romero Cueva 

(Rúbrica) 
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SIENDO LAS OCHO HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 

SEPTIEMBRE 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 SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 
PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa 
de trámite que aprueba la suscripción del convenio de coordinación con el Gobierno 
del Estado, en materia de fortalecer los mecanismos de prevención, seguridad y justicia 
para enfrentar y abatir la violencia feminicida; 

4. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa 
de trámite que emite voto a favor de la minuta del proyecto de Decreto No. 27380 del 
Honorable Congreso del Estado, que propone adicionar el artículo 117 bis de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; y 

5. Clausura de la sesión.  
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, 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, Magaly 
Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco y Juan Manuel Pérez Suárez. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al 
momento se encuentran presentes 13 integrantes de este Ayuntamiento. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que 
en esta sesión se realicen. 

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

que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 

ASUNTO: 
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ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
consulta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

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

que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, 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 la iniciativa expuesta en materia de fortalecer los mecanismos de prevención, 
seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, lo anterior para estar 
en condiciones de que sea votada en esta misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
En uso de la voz el C. Regidor José Francisco Martínez Gabriel expone que; el suscrito, 
Regidor José Francisco Martínez Gabriel, en uso de la facultad que me confieren los 
artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como el artículo 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 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 Acuerdo 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción del Convenio de 
Coordinación con el Gobierno del Estado para el fortalecimiento de los mecanismos de 
prevención, seguridad y justicia en materia de violencia feminicida, de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
En la actualidad, es una dolorosa realidad que la mujer padece diversos tipos de violencia 
por el solo hecho de su condición de mujer, afectando en gran medida y de forma muy 
negativa, la vida y estabilidad de las mujeres y menoscabando su plena participación en 
la sociedad. Sin embargo, dicha violencia no sólo impacta a las mujeres sino también a su 
familia, comunidades y, por ende, al país. 
 
En relación a lo anterior, nuestro Estado cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, la cual tiene por “objeto establecer las bases 
del Sistema y la coordinación para la atención, prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, así como establecer las políticas y acciones gubernamentales a fin de 
garantizar el derecho fundamental de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, 
favoreciendo su pleno desarrollo y bienestar subjetivo conforme a los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación.” 
 
En consecuencia y como parte de implementar acciones conjuntas entre el Municipio de 
Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, se hace indispensable llevar a cabo la 
suscripción de un Convenio de Coordinación, de conformidad con los Lineamientos 
Generales para la Operación de la Estrategia denominada “ALE”. 
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Los Lineamientos Generales para la Operación de la Estrategia denominada “ALE” tienen 
como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia 
feminicida y propiciar ambientes libres de todos los tipos y modalidades de violencia por 
razón de género, por lo que el Municipio de Tonalá podrá recibir la cantidad de hasta 
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos) para realizar acciones y actividades 
conforme los Lineamientos Generales mencionados. 
 
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Ayuntamiento considera 
necesario la suscripción de un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado para 
el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, seguridad y justicia en materia de 
violencia feminicida, con el objeto de llevar a cabo acciones tendientes a la protección de 
la mujer, así como la salvaguarda de sus derechos. 
 
En relación con la suscripción de un Convenio de Coordinación con el Gobierno del 
Estado, tanto este último como el Ayuntamiento se encuentran plenamente facultados 
para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
… 
Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
… 
V. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 
…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 
LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; 
…” 
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Es importante hacer mención que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Jalisco, en su artículo 3 consigna lo siguiente: “Los poderes 
públicos del Estado de Jalisco y los organismos auxiliares de la administración pública 
estatal, en el ámbito de su competencia deben expedir la normatividad y los mecanismos 
necesarios para detectar, atender, prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres…” y, a su vez, el artículo 4 establece que: “Los municipios 
podrán expedir reglamentos y coordinarse con el Gobierno Estatal para implementar 
acciones a fin de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres…”. 
 
Por último, es ineludible manifestar el compromiso que la actual administración de Tonalá 
tiene en erradicar la desigualdad, la injusticia, la discriminación hacia la mujer con el fin de 
edificar una sociedad Tonalteca donde las mujeres y los hombres tengan los mismos 
derechos, oportunidades y obligaciones. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 
3 y 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco así como por los artículos 35, 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis, 
82 fracción II, 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación con el Gobierno del 
Estado para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, seguridad y justicia en 
materia de violencia feminicida, de conformidad a los Lineamientos Generales para la 
Operación de la Estrategia denominada “ALE”. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 
tema, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; 
para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
correspondiente. 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; de ser 
así, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de Acuerdo 
Municipal con dispensa de trámite que aprueba la suscripción del convenio de 
coordinación con el Gobierno del Estado, en materia de fortalecer los mecanismos de 
prevención, seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, los que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario 
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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 13 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del cuarto punto del orden del día, en el mismo sentido, les consulto 
si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa expuesta en materia del proyecto 
de Decreto No. 27380 del Honorable Congreso del Estado, lo anterior para estar en 
condiciones de que sea votada en esta misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
La que suscribe, Sindico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, 
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. 
27296 del Congreso del Estado que reforma diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio CPL/321/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 
adicionar un artículo 117 Bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco, lo anterior con 
el propósito de instituir la figura del Congreso Constituyente, el cual permitiría continuar 
con los trabajos tendientes a la emisión de un nuevo texto constitucional para el Estado 
de Jalisco.  
 
El Gobernador del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones presentó la iniciativa de 
origen con fecha 05 de febrero de la presente anualidad, misma que fue remitida a la 
Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales y Electorales para su estudio, análisis y 
valoración.  
 
En consecuencia de lo anterior, la Comisión dictaminadora se pronunció al respecto 
mediante dictamen de fecha 05 de septiembre de 2019, haciendo mención de que a partir 
de la presentación formal de la iniciativa, se llevó a cabo un ejercicio plural donde diversos 
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académicos y representantes sociales han expresado su beneplácito respecto a la 
propuesta de emitir una nueva Constitución para el Estado. 
 
El texto constitucional vigente, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 
21, 25 y 28 de julio y 1 de agosto de 1917, siendo gobernador Manuel M. Diéguez. De 
conformidad con información del portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación4, nuestra constitución ha sido reformada por 117 decretos, paradójicamente cuenta 
con prácticamente mismo número de artículos.  
 
La realidad actual que vive nuestro Estado, exige un cambio sustancial, en virtud de cual 
se haga un replanteamiento total de los mecanismos garantes del cumplimiento irrestricto 
de derechos fundamentales, impartición de justicia y equidad de género cuando menos, 
en ese sentido se considera pertinente sumarnos a la sinergia para continuar con los 
trabajos tendientes a la creación de un nuevo texto constitucional estatal, consideramos 
que el desempeño de un gobierno está asociado en primer instancia a la actualización de 
su marco jurídico, por lo que es conveniente reformar la Constitución Política del Estado 
a efecto de dar paso a un Congreso Constituyente. Para robustecer los razonamientos 
anteriores, traigo a colación al académico José de Jesús Covarrubias Dueñas en el 
siguiente sentido: 
 

“La politeia es el estudio de las constituciones o formas de gobierno, desde la perspectiva del 
gran Aristóteles, dichos estudios y hechos de la antigüedad clásica, aportan elementos 
paradigmáticos al constitucionalismo actual o “moderno”, que nace de manera formal en 
1789, con un proceso que nace, como se tratará de demostrar, en la antigüedad, pasando por 
la edad media y por los procesos del common law y demás elementos que aportan los 
elementos modernos de Europa y de los E.U.A, en un ir y devenir nomológico, que se ha 
tratado de implementar, en diversos momentos y formas en todo el planeta, pero no ha sido 
posible realizar por no tomar en cuenta las nomológicas particulares. Siguiendo la línea de las 
normas, resultantes de un proceso social, la producción de las normas rectores de una 
sociedad o colectividad dada, cuyas aceptaciones también son cartas magnas, leyes 
fundamentales o constituciones, son como se expresó, las normas rectoras del derecho del 
Estado, no de todos los aspectos de la vida social, por tanto, las constituciones son una parte, 
la básica de las normas jurídicas, y las normas jurídicas son y deben ser, un aspecto de las 
normas sociales, que incluye una rapsodia de valores, principios e intereses comunitarios.” 5  

 
Por lo que la propuesta de reforma que se remite para su valoración por parte de los 
municipios del Estado, tiene como finalidad adicionar el artículo 117 bis a la Constitución 
Estatal a efecto de generar condiciones para transitar hacia un nuevo modelo 
constitucional que siente las bases de la refundación, de aprobarse la presente reforma 
las repercusiones jurídicas, sin duda serán favorables, en ese sentido no óbice señalar que 
la mayor repercusión favorable será sin duda la social, de manera concreta la reforma 
tiene los siguientes alcances: 
 
a) Se hace necesaria la integración de un Congreso Constituyente para creación de una 

nueva constitución; 

                                                 
4 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Y+n2DS/TTqRhSVU2qmdsvly59zstWxoFkLj6y4aAs5p/KXqcETPzBtC
ZPvHTVtUt 
5 El Paradigma de la Constitución (México 1917-2010); José de Jesús Covarrubias Dueñas, Editorial Porrúa. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Y+n2DS/TTqRhSVU2qmdsvly59zstWxoFkLj6y4aAs5p/KXqcETPzBtCZPvHTVtUt
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Y+n2DS/TTqRhSVU2qmdsvly59zstWxoFkLj6y4aAs5p/KXqcETPzBtCZPvHTVtUt


 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

123 

 

 
b) La convocatoria para la integración de dicho Congreso Constituyente podrá ser 

solicitada por el Gobernador del Estado, los Ayuntamientos o por los ciudadanos, con 
los requisitos establecidos para tal efecto en cada uno de los casos, y aprobada por el 
Congreso del Estado; 
 

c) Se propone que la integración del Congreso Constituyente sea por miembros 
honoríficos, con una composición plural garantizando la participación de pueblos 
originarios, jaliscienses residentes en el extranjero, libre de toda discriminación y 
respetando en todo momento la perspectiva de género, su integración es en el 
siguiente sentido: 
 
1.-  Diez representantes designados por el Congreso del Estado de Jalisco, de la 

legislatura en turno;  

2.- Diez representantes designados por el Poder Ejecutivo; 

3.- Diez representantes designados por el Poder Judicial; 

4.- Cuatro representantes de los pueblos originarios de Jalisco; 

5.- Cuatro representantes de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero; y  

6.- Cuatro Representantes por cada uno de los distritos electorales uninominales en el 
Estado de Jalisco. 

 
d) Se prevé el mecanismo para que el Congreso Constituyente proponga a la legislatura 

correspondiente la propuesta del texto constitucional para su consideración, 
destacando la existencia de un Consejo Técnico Académico como un órgano de 
asesoría y de apoyo consultivo para los constituyentes; y 

 
e) El Congreso del Estado emitirá la normatividad reglamentaria para la elección, 

instauración, organización y funcionamiento del Congreso Constituyente. 
 
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. 
27380 del Honorable Congreso del Estado que propone adicionar el artículo 117 bis a la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo, 
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remitiendo al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la finalidad 
de que conste el cómputo en referencia. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
tema, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, para tal 
efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
menciona que, como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron como 
oradores la Síndico, Miriam Rubio Vega, la Regidora Andrea Nallely León García y el 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario, se le cede el uso de la voz a la 
Síndico, Miriam Rubio Vega. 
 
En uso de la voz la Sindica, Miriam Rubio Vega, señala que, con su venia señor Presidente, 
Secretario General, Regidores en general, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, 
el texto constitucional vigente se publicó en el diario oficial del Estado de Jalisco, en 
agosto de 1917, siendo Gobernador Manuel M. Domínguez, nuestra constitución ha sido 
reformada por 117 decretos paradójicamente cuentan con prácticamente el mismo 
número de artículos la realidad actual que vive nuestro Estado exige un cambio sustancial 
en virtud del cual se haga un replanteamiento de los mecanismos garantes de 
cumplimiento y restricto de derechos fundamentales e impartición de justicia y equidad 
de género cuando menos en este sentido se considera pertinente sumarnos a la sinergia 
para continuar a los trabajos tendientes a la creación de un nuevo constitucional estatal, 
la eficacia de un gobierno está asociada a la primera instancia, a la actualización de su 
marco jurídico es conveniente reformar la constitución política del Estado a efecto de dar 
un paso a un congreso constituyente, es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Síndico; le damos 
el uso de la voz a la Regidora Andrea Nallely León García. 
 
En uso de la voz la C. Regidora, Andrea Nallely León García, señala que, buenos días 
compañeros, Presidente, Secretario, ciudadanos que el día de hoy nos acompañan; en el 
punto número 4 la fracción del Partido Acción Nacional, va en contra. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidora; le 
cedemos el uso de la voz al Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, con su venia 
Presidente, saludo con afecto a los integrantes de esta soberanía, de igual manera al 
público que nos acompaña a través de los medios virtuales y a todas las personas que 
hoy se encuentran presentes. Señor Presidente, celebro por una parte en la distinción que 
tiene Jalisco, el inicio de un nuevo proceso crear un marco constitutivo que nos permita 
tener una nueva constitución siempre es muy interesante por las etapas especialmente y 
por los grandes juristas que ha tenido Jalisco y las aportaciones que ha tenido no 
solamente a México si no al mundo, si veo un proyecto que de alguna manera hoy lo que 
se pretende ratificar por esta soberanía, lo veo apartado de los principios legales 
constitucionales porque ni es un constituyente autónomo, ni es un constituyente derivado 
del derecho positivo que permita con una autonomía legitima poder estar en condiciones 
de poder generar e instituir un nuevo marco normativo que sea garante del objetivo meta 
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constitucional que se pretende lograr y que de forma consecuente el hecho de que 
primero siga dependiendo de un constituyente permanente, siga sujeto a una condición 
volitiva del Gobernador de querer imponer representaciones en ese constituyente y de 
forma consecuente que el insumo que genere ese constituyente regrese al actual 
Congreso del Estado que es un constituyente permanente para su autorización o su 
aprobación pues es a todas luces antidemocrático y no garantiza una plena autonomía, ni 
genera una ruta clara que permita alcanzar el objetivo formal que es; tener un nuevo 
marco legal constitutivo, rector de las decisiones en el Estado, de forma consecuente me 
da mucha tristeza como jalisciense que muchos de los Diputados que aprobaron dicho 
decreto, ni si quiera tienen el pleno conocimiento de que es lo que aprobaron porque no 
pueden entender ni si quiera lo que es un constituyente de que son parte de que es un 
constituyente permanente y menos de un constituyente que están formando para generar 
una nueva constitución y eso obviamente prende algunas alarmas, de forma consecuente 
dicho decreto prevé la posibilidad de que una vez que este trámite que ustedes están 
dando aquí se regrese al Congreso y pueda continuar en las siguientes fases, no viene 
acompañado de una instrumentación que permita generar una pedagogía social para 
poder en un amplio sentido de participación democrática poderlo bajar con los 
ciudadanos, poder entender ese proceso si los Diputados no entienden que es un 
constituyente, pues, desafortunadamente muchas personas de la comunidad ni siquiera 
están inmersas en ese proceso y tampoco se está garantizando esa forma de participación 
de cómo se va lograr, se habla de que se van a elegir 4 representantes por distritos 
electorales, se habla de 80 integrantes, se habla de integración de otros representantes 
del constituyente que serán plurinominales y se habla de otros que habrán de ser 
designados, unos por el poder ejecutivo y otros por el poder judicial definitivamente esta 
lógica no permite tener una autonomía y menos porque el insumo de una vez de todo eso 
que vaya a suceder va a regresar con los actuales Diputados que no entienden que es un 
constituyente muchos de ellos y van a aprobar o van a rechazar las iniciativas y van a 
manosear todo el trabajo que se haya vertido en este proceso social que sin duda en mi 
opinión, creo que es muy interesante por la gran tradición de notables juristas y de 
notables participaciones que siempre ha tenido Jalisco en el concierto de naciones en el 
mundo especialmente jurídico y constitucional, por estas razones señor Presidente, veo 
necesario razonar mi voto, mi voto va en contra de dicha reforma por estas razones en 
particular y hay otra también que me llama la atención. Hace algunos días el Presidente 
de la República manda el presupuesto a que sea aprobado por las cámaras, dicho 
presupuesto tiene reducciones significativas en muchos rubros, ayer presentan una 
iniciativa que tiene que ver con el fondo de educación, vamos hacia atrás nuevamente a 
regresarnos a los años setentas, ochentas pero eso no es lo grave, lo grave es que no va 
a ver presupuesto para muchas cosas incluyendo para Jalisco hay una reducción de más 
de 3 mil millones de pesos, y solamente pensar que el 10% de esa reducción que no vamos 
a tener, la vamos a gastar en convocar elecciones extraordinarias para poder llevar a cabo 
un constituyente que no está bien planteado, pues, se me hace a todas luces ilógico vi el 
esfuerzo que usted hizo por tratar de demostrar lo que usted ha venido junto con su 
administración haciendo en este primer año de gobierno y ojalá esos más de 200 millones 
de pesos que va a costar solamente este proceso electoral extraordinario, lo pudieran 
mandar a Tonalá compensándolos que por fin ya hicieron caso que los Laureles ya no es 
un tiradero aquí más, de residuos sólidos en Tonalá ojalá nos lo mandaran como 
compensación para todo el daño ambiental que se ha hecho y en lugar de gastar más de 
200 millones de pesos en un proceso que ni es a todas luces democrático porque no lo 
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están sujetando a una ratificación constitucional, pues, también hoy en tiempos de 
estreches presupuestal, de reducción de presupuestos y en una condición tan compleja 
para Jalisco se me hace a todas luces ilógico que se esté planteando gastar todo este 
dinero cuando no estamos en las condiciones más óptimas para hacerlo. Y el último 
razonamiento tiene que ver con la condición que ojalá el plasmar una constitución 
moderna bajo los criterios y las recomendaciones que algunos asesores del Gobernador 
le han hecho pudieran ponernos en el nivel de desarrollo y crecimiento económico que 
tienen esas naciones o esas ciudades que lo han hecho, tampoco eso va a suceder es decir 
que por una condición simple de decreto no va a ocurrir, cito un ejemplo muy fácil; no 
porque el Presidente de la República diga que ya se acabó la corrupción, ya no hay 
corrupción, digo, el ejemplo está ahí el de Lomelí de conflictos de interés y el ejemplo de 
muchísimos que está sucediendo en el Gobierno Federal y no porque decreto de la 
autoridad o por potestad de ellos se resuelven las cosas, no se van a resolver los 
problemas, ni de inseguridad, ni los problemas de pobreza, de desigualdad, de injusticia 
periférica que sufrimos nosotros en la zona metropolitana, tampoco se va a resolver con 
esta constitución en tal virtud por todos estos razonamientos señor Presidente, con todo 
respeto tanto usted, como el señor Gobernador entiendo que para él en su discurso no 
puede haber refundación, sino una nueva constitución pero creo que su refundación debe 
de ir más a fondo para poder penetrar ante el ejido social, ojalá echen a andar un modelo 
de pedagogía social que realmente permita de forma autónoma que participen distintos 
sectores y que ojalá que los señores Diputados en estos días se pongan a revisar que es 
un constituyente, originario, revolucionario, derivado, instituido para que en esa luz del 
conocimiento puedan darle verdaderamente facultades autónomas a lo que se pretende 
lograr y ojalá una vez que el producto se hubiera logrado se someta a ratificación 
constitucional para que las cosas se den, y también creo que un proceso de esta 
naturaleza pues tampoco se pueda lograr en un par de años porque hablamos de un 
instrumento jurídico social que pueda servir para las próximas generaciones, sí solo sí, 
bajo estas condiciones podamos hablar de que verdaderamente lo que se haga pueda 
lograr un objetivo, es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias Regidor, se declara agotada la 
discusión.  
 
En uso de la voz la C. Regidora, Andrea Nallely León García, menciona que, gracias 
Presidente, la fracción del Partido Acción Nacional, ahorita platicando con mi compañero 
Regidor Edgar, vamos en favor en el punto número 4. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidora, se declara agotada 
la discusión les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de 
acuerdo municipal con dispensa de trámite que emite voto a favor de la minuta del 
Proyecto de Decreto No. 27380. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, menciona que, nada más, hacer 
énfasis en relación al decreto 27296 referente a la figura del Congreso constituyente que 
está a discusión en esta mesa, compañeras y compañeros de este Honorable Pleno hacer 
resaltar que en esta etapa de refundación del Estado y que tiene que ver la creación de 
esta nueva Constitución en el Estado de Jalisco, hay figuras importantes que vamos a 
tener participación y es lo relativo a 4 representantes de los pueblos originarios de Jalisco, 
4 representantes de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero, así como 4 
representantes por cada uno de los distritos electorales de nuestra entidad lo cual 
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muestra una importante participación ciudadana y que no he escuchado en los 
razonamientos vertidos en este Pleno para dar un voto en contra, en ese sentido, yo 
invitaría a reflexionar sobre la importancia y trascendencia de esta iniciativa presentada 
en el Congreso del Estado y que pudiéramos por unanimidad poderla aprobar, muchas 
gracias. [sic] En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, gracias Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas 
gracias, agradezco su invitación compañero Regidor, pero creo que por un sentido lógico-
jurídico, por mi responsabilidad y mi convicción democrática, sigo manteniendo firme mi 
voto a la negativa, señor Presidente, muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; por lo cual, respecto 
al término de esta discusión les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular, 
la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite que emite voto a favor de la 
Minuta del Proyecto de Decreto No. 27380 del H. Congreso del Estado que propone 
adicionar el artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco, los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; solicitando al Secretario 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, Presidente le informo que tenemos un total de 
12 votos, siendo de estos, 11 votos a favor y 1 voto en contra por parte del Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, absteniéndose de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; 
habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al quinto punto del orden del día, siendo las ocho horas con veintisiete 
minutos del día 19 de septiembre de 2019, se da por concluida la presente Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muchas gracias a 
todos por su presencia. 
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EL C. LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 

104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, HACE CONSTAR Y ------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICA 

 

Que el presente documento consta de 6 (seis) fojas útiles, por ambos lados, 
el cual concuerda fielmente con su original, mismo que fue debidamente 
cotejado, compulsado y existente en los archivos de la Secretaría General 
de este Gobierno de Tonalá, Jalisco;  Doy Fe------------------------------------ 
 
 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco, a los 11 (once) días 
del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.-------------------------- 
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SIENDO LAS DOCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de acuerdo municipal con 
dispensa de trámite que aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación 
Interinstitucional que celebra el Municipio con la Procuraduría Social del Estado de 
Jalisco; y 

4.  Clausura de la Sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, 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, Magaly 
Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea 
Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se 
encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento en Pleno. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
muchas gracias; y en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran validos los acuerdos y trabajos que 
en esta sesión se realicen. 
 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación 
de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el 
desarrollo de la presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad. 
 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, 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 

ASUNTO: 
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de la iniciativa a efectos de suscribir un Convenio de Coordinación Interinstitucional con 
la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para realizar acciones conjuntas que 
conlleven la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; así como potencializar la calidad de servicios que se 
prestan a la ciudadanía con problemas de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, 
asesorías jurídicas, patrocinio de trámites y procesos judiciales; quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias, en consecuencia se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este tema, consultando 
Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, para tal efecto se instruye al 
Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza 
solicita el uso de la voz.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, gracias Presidente; 
buenas tardes Regidoras y Regidores de este Ayuntamiento, ciudadanos que nos 
acompañan, y las personas que nos siguen a través de las redes sociales; por economía 
procesal omitiré la fundamentación, solicitándole al Secretario General, asiente el 
contenido íntegro de la presente iniciativa, en el acta correspondiente. 
 
El suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la facultad que me confieren 
los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como el artículo 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, 
fracción II, y 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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional del Municipio con 
la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para realizar acciones conjuntas que 
conlleven la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; así como potencializar la calidad de servicios que se 
prestan a la ciudadanía con problemas de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, 
asesoría jurídicas, patrocinio de trámites y procesos judiciales, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Procuraduría Social es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que 
tiene entre sus atribuciones, organizar la defensoría de oficio en el Estado, representar y 
defender a los indiciados y procesados en todas las etapas de los procedimientos penales, 
o hasta que éste nombre defensor particular; y representar a los menores infractores en 
todas las etapas de los procedimientos contemplados por la Ley de Justicia Integral para 
Adolescentes del Estado, o hasta que éstos nombren defensor particular, así como 
proporcionar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos y de grupos 
vulnerables en los términos del Código de Asistencia Social y desempeñar 
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extrajudicialmente las funciones de conciliación o mediación para la solución de conflictos 
entre las partes que los soliciten, en los términos de la ley en materia de justicia alternativa. 
 
En relación a lo anterior, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 54, 
dispone que la defensa de los intereses sociales y familiares, así como la institución de la 
defensoría de oficio en los ramos penal y familiar, estará a cargo de un organismo 
denominado Procuraduría Social, el cual dependerá del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo 
titular será designado por éste, conforme a la ley de la materia. 
 
De igual manera, Jalisco cuenta con un Código de Asistencia Social, con disposiciones de 
orden público e interés social, cuyo objeto es el de garantizar la concurrencia y 
colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la participación del 
sector privado, en la prestación de los servicios de asistencia social, regulando el 
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten los servicios 
asistenciales, estableciendo los lineamientos para apoyar a los sujetos señalados en dicho 
ordenamiento. 
Ahora bien, es elemental bajo los lineamientos del Código en cuestión, definir dos 
términos: 
 

“Asistencia Social” como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan a las personas su desarrollo integral, así 
como la protección física, mental y social de quienes se encuentren en condición de 
vulnerabilidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación 
a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, 
previsión, prevención, protección y rehabilitación. 

“Asistencia Social Pública” son los servicios que promueven y prestan las dependencias 
e instituciones públicas dedicadas a la asistencia social. 

 
Luego entonces, entendemos que uno de los servicios de asistencia social público es 
prestar asesorías jurídicas y de orientación social, a las personas que lo necesiten en 
términos de ley. 
 
Por lo tanto, la Procuraduría Social como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene 
a su cargo las funciones y el despacho de los asuntos que expresamente le encomiende 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los lineamientos emanados del 
Ejecutivo Local, con el único propósito de realizar en el ámbito de su competencia el 
conjunto de acciones coordinadas tendientes a cumplir sus atribuciones, objetivos 
sociales y mejorar el nivel de seguridad jurídica de las personas. 
 
Siendo entonces, uno de los principales objetivos estratégicos, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 5 del Reglamento Interior de la Procuraduría Social, el vincularse con las 
autoridades de las diferentes esferas de Gobierno, a efecto de mejorar la seguridad jurídica 
de las personas y sus bienes, así como potencializar la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía, a través de la coordinación interinstitucional con entes públicos y/o 
privados.  
 
Además, la Procuraduría Social del Estado, puso en marcha, en abril de este año, el 
Programa “Te Respaldamos”, que conlleva dos tipos de acciones: 
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Servicios jurídicos asistenciales: Mediante el cual se otorga asistencia jurídica gratuita y 
se canaliza a las dependencias competentes, a las personas de escasos recursos, en razón 
de su asunto a resolver y materia de derecho que corresponda; garantizando el acceso a 
la Justicia a ciudadanos que no cuentan con recursos económicos suficientes para 
contratar un abogado; y 

Defensoría de Oficio: Que consiste en asistir, representar y defender a los usuarios en 
todas las etapas del proceso penal, para garantizar la legalidad y respeto a sus derechos; 
cuyo objetivo general es defender a personas sujetas a un proceso penal, cuando no 
cuenten con la asistencia de un abogado particular desde la etapa de averiguación previa, 
atención temprana, hasta el proceso penal, apelación y amparo. 
 
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, se considera necesario la 
suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Procuraduría Social 

del Estado de Jalisco, como parte del ejercicio de las atribuciones coordinadas y 
conjuntas entre el Municipio de Tonalá y la Procuraduría Social, dentro del marco 
normativo que corresponde, con el propósito de establecer las bases y lineamientos de 
colaboración con la dependencia del Gobierno Estatal, que se encuentran estipuladas en 
el capítulo de cláusulas del documento respectivo, cuyo objetivo principal es implementar 
acciones que conlleven a la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica 
de los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante la asistencia legal a personas 
con problemas de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesorías, incluso el 
patrocinio de trámites y procesos judiciales a personas en condiciones de vulnerabilidad 
social 
 
En relación con la suscripción de un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado, 
tanto este último como el Ayuntamiento se encuentran plenamente facultados para ello, 
tal y como se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Art. 115.- … 

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

… 

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

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

V.  En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad 
pública, operar en coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, 
protección civil, prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, 
podrá celebrar convenios respectivos; 

… 

LX.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio…” 

 
Es importante hacer mención que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 54 dispone: 
 

“La defensa de los intereses sociales y familiares, así como la institución de la defensoría de 
oficio en los ramos penal y familiar, estará a cargo de un organismo denominado Procuraduría 
Social, el cual dependerá del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular será designado por 
éste.” 

 
Por su parte, el Reglamento Interior de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, 
consigna en los numerales 1 y 2, que: 
 

“La Procuraduría Social como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo las 

funciones y el despacho de los asuntos que expresamente le encomiende la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, el presente 

ordenamiento y demás disposiciones legales, así como los acuerdos y lineamientos 

emanados del Ejecutivo del Estado”. 
 
“Artículo 2. Este reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones orgánicas y 
potestativas que establece la Ley a cargo de la Procuraduría”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 1 y 5 del Reglamento Interno de la Procuraduría Social del Estado de 
Jalisco; así como por los artículos 35, 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 
17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional con 
la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para realizar acciones que conlleven a la 
protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante la asistencia legal a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesorías y patrocinio de trámites y procesos 
judiciales a personas en condiciones de vulnerabilidad social. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba considerar dentro del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
de las atribuciones pactadas, entregar en comodato, por el periodo que resta de la 
presente Administración, un bien inmueble de propiedad municipal, mismo que se 
desincorpora del dominio público, para su incorporación al dominio privado y que una vez 
que fenezca la relación contractual deberá ser reincorporado al dominio público, dicho 
inmueble se describe a continuación: 
 
A) Oficina número 6, con superficie de 60mts2, (sesenta metros cuadrados), ubicada 

en la planta baja del inmueble municipal conocido oficialmente como “La Casa de la 
Cultura” en calle Morelos No. 180 ciento ochenta, con código postal 45400, en este 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, agrega que, 
aprovecho para agradecer a todas las fracciones, a todas las compañeras y compañeros 
Regidores, de aprobar esta iniciativa con despensa de trámite, ya que beneficiará a toda 
la gente de todo el pueblo de este Municipio, muchísimas gracias, es cuanto Presidente. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, si me permite 
Presidente, nada más me queda una duda Regidor; en su propuesta, habla que para ser 
destinada para el uso privado, ahí no me queda claro porque pues, ¿para el uso privado?, 
si se va a ceder a una institución pública. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, es únicamente 
terminología jurídica, eso es solamente para dar trámite legal para poderle dar esa figura, 
ya que la Procuraduría Social no es parte del Ayuntamiento y obviamente pues tenemos 
que hacer ese tipo de trámite administrativo-jurídico para poder darle personalidad a esta 
iniciativa, pero no tiene nada que ver con el tema de que sea para una situación privada; 
es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidor Oswaldo Bañales. 
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En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, muchas gracias 
Presidente, saludo con afecto a los integrantes de este Pleno, al público que nos 
acompaña por medios virtuales y de forma presencial. Presidente, nada más, digo, para 
hacer una aclaración por el comentario que hace de forma acertada mi compañero 
Ernesto Ángel, más bien es la desincorporación del dominio público para que crezca una 
función de naturaleza específica, para que la Procuraduría pueda llevar a cabo esa función 
y cumpla sus obligaciones legales que tiene al servicio de comunidad en general, no es 
propiamente que lo vaya a destinar para un uso exclusivo de forma privativa del servicio 
público que se presta, creo que ahí hay una confusión en quien hace la ponencia y la 
explicación que se da; digo, el objetivo es que va a seguir teniendo una utilidad pública el 
destino de este inmueble; no obstante, derivado de lo que observo en este momento, 
considero oportuno que siendo la Procuraduría Social, un ente del Gobierno del Estado y 
no siendo parte de este Gobierno Municipal, el periodo del cargo constitucional del 
Gobierno actual del Estado es de 6 años y del Gobierno Municipal es de 3 años, considero 
oportuno que si ya hay un convenio marco que nos va a permitir el poder tener un área 
importante de la Procuraduría Social para atender un tema tan sensible y más que Tonalá 
desafortunadamente está en uno de los lugares donde más violencia intrafamiliar se sufre, 
creo que deberíamos más que limitarlo al ejercicio de la administración que usted ejerce 
Presidente, pudiéramos llevarlo a los 6 años, con la posibilidad de que si cualquiera de las 
dos partes no están satisfechas por el cumplimiento institucional de los trabajos que se 
vierten, pues ya hubiera una cláusula resarcitoria que permitiera devolver el inmueble o 
buscar alguna otra dinámica, pero se me hace a mí un tanto cuanto limitado el que si se 
percibe un noble objetivo y una dependencia del Estado quiere extender parte de sus 
servicios a favor de la comunidad, yo estaría sugiriendo respetuosamente, si lo acepta el 
ponente de la iniciativa y usted como convocante a esta sesión extraordinaria, que 
pudiéramos ampliar ese comodato hasta en tanto dure el encargo del Gobierno actual del 
Estado de Jalisco, y ya si en el futuro quien sea el Presidente Municipal, si tiene algún 
destino específico distinto, pues también estarían en las condiciones legales de poder 
modificar ese espacio para que sea destinado para otro objeto ¿no?, pero sí creo oportuno 
que probablemente pudiéramos extenderlo hasta lo que dure el encargo del Gobierno 
actual ¿no?, ojalá y no lo desaparezcan, ya ve que andan desapareciendo Gobiernos de 
los Estados ahorita ¿no?, ojalá dure el término que se tiene planteado, es cuanto 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, gracias Regidor, adelante Regidor Enrique Guzmán. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, gracias 
Presidente; agradezco la intervención de mis compañeros y de mi compañero Oswaldo 
Bañales, y yo creo que no tengo ningún inconveniente porque independientemente de 
que lo expusimos de esa manera, creo que es algo de beneficio para la sociedad, para el 
pueblo de Tonalá y creo que si cumplen pues con las expectativas la Procuraduría Social, 
que eso es lo que esperamos y es lo que queremos, pues no tenemos inconveniente en 
que esto sea de manera permanente hasta que fenezca el periodo del Gobierno del 
Estado. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, de acuerdo, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias 
Presidente, con su permiso compañeros, saludo con afecto a todos los compañeros que 
nos acompañan y a todos los que nos están viendo por las redes; felicito por esta iniciativa 
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a mi compañero Regidor Enrique Guzmán, y también apoyo esta iniciativa, pero también 
me gustaría comentar sobre lo que acaba de mencionar el Regidor Oswaldo Bañales, 
también apoyo que se pudiera extender a ese periodo, sería de muchísimo apoyo a los 
ciudadanos, siempre voy a estar a favor de nuestro municipio, del pueblo de Tonalá, de 
Jalisco y de México, y felicidades; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, ahí está la sugerencia, no le vemos ningún impedimento al respecto y yo 
primero sometería a votación la modificación que de ser a 3 años fuera a 6 años, con las 
reservas de que la próxima Administración decidiera no continuar, que sería ilógico, ya 
que todo esto es un tema de asesoría jurídica y patrocinio en materia civil, mercantil, 
penal, en temas de mediación, en temas de conciliación ¿no?, entonces, sometería primero 
a votación la ampliación de la propuesta para que sea en el transcurso del Gobierno del 
Estado, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, para antes 
Presidente, para hacer la precisión, sería en el ejercicio actual del Gobierno del Estado, 
porque 6 años pasaría hasta la siguiente Administración. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, sí, así es, especificaba lo de los 6 
años. En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
entonces, limitarlo al ejercicio constitucional del Gobierno del Estado de Jalisco actual. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, así es, 
a eso me refería Regidor, con decir durante el transcurso de lo que va del Gobierno del 
Estado ¿no?; quienes lo tengan a bien favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, ahora sí, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse en 
lo general y en lo particular la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite que 
aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional del Municipio con 
la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado de la 
votación. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, señala que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, 
siendo todos éstos a favor; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, muchas Secretario, muchas gracias a todos ustedes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al cuarto punto del orden del día, siendo las doce horas con veintitrés 
minutos del día 25 de septiembre del 2019, se da por concluida la presente Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muchísimas gracias a 
todos por su presencia. 
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EL C. LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 

104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, HACE CONSTAR Y ------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICA 

 

Que el presente documento consta de 4 (cuatro) fojas útiles, por ambos 
lados, el cual concuerda fielmente con su original, mismo que fue 
debidamente cotejado, compulsado y existente en los archivos de la 
Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco;  Doy Fe------------- 
 
 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco, a los 11 (once) días 
del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.-------------------------- 
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