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EL C. LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; HACE CONSTAR Y:-----------

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el diecinueve de diciembre del año
dos mil dieciocho, el Ayuntamiento aprobó en lo general el sexto punto del orden del
día, relativo a informe de comisiones, y en particular se aprobó por unanimidad de los
presentes el acuerdo número 61, mismo que a la letra dice:-----------------------------------

ACUERDO NO. 61
SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto
Juan Antonio González Mora, manifiesta que, en lo que respecta al Dictamen Municipal
que busca aprobar el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de
Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2019, por parte de la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal. El crecimiento equilibrado de nuestro municipio precisa
beneficiar a la población de servicios básicos de calidad, lo cual implica un gran reto para
nuestra administración al considerar que diversos servicios públicos municipales se han
estado prestando con bastantes deficiencias de operatividad durante los últimos años. El
elemento de autoridad del municipio expresado a través del ayuntamiento, como la figura
más próxima y de mayor cercanía a la ciudadanía, como es bien sabido resulta ser un
órgano de naturaleza colegiada e integración política plural, que tiene entre sus objetivos
medulares el de ejercer la municipalización de los servicios públicos particularmente en
los alcances del arábigo 115 del pacto federal.  En ese contexto es pertinente que los
municipios se encuentren dotados de recursos monetarios para la consecución de sus
fines. Debemos asumir y comprender que el municipio desempeña la figura que
representa, uno de los puntos cardinales que guíen el desarrollo de nuestro país, no
podemos explicarnos un país desarrollado mientras no se lleve a cabo el fortalecimiento
institucional y económico de los gobiernos municipales, lo anterior en harás de que se
puedan ejercer facultades y responsabilidades inherentes al poder público que ha sido
otorgado a través de la Constitución General, sin duda un gobierno municipal eficaz
constituye la piedra angular de una democracia participativa y justo a ello estamos
comprometidos. El federalismo en materia de distribución de recursos económicos debe
instituir las medidas pertinentes que conlleven mecanismos garantes a efecto de ampliar
la posibilidad para efectos de que particularmente los gobiernos municipales podamos
acceder a recursos para el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, en ese
sentido tenemos el compromiso como administración de desarrollar las tareas de la
hacienda municipal de manera racional, haciendo el adecuado uso de los recursos,
generando el mayor impacto posible en el marco del bienestar municipal. El proyecto de
presupuesto que se somete a su consideración implica la suficiencia presupuestal para
aplicar la figura denominada “presupuesto participativo”, una figura novedosa que
conlleva la participación de la ciudadanía para efectos de que determinen la dirección de
determinados recursos en materia de obra pública y rehabilitación o rescate de espacios
públicos, esta figura se pretende constituir como una herramienta que permita ejercer una
representatividad y participación ciudadana como puntos torales de un sistema
democrático, en este tema lo antes posible se estarán poniendo a su consideración de
manera clara y puntual las respectivas reglas de operación que den sustento a dicho
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ejercicio en virtud de un decreto municipal. Asimismo, hago de su conocimiento señoras
y señores regidores que con fecha 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo una mesa de
trabajo con la finalidad de que los munícipes manifestaran sus inquietudes en torno al
proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2019, las cuales fueron
escuchadas y valoradas, en el mismo contexto se analizaron diversos acuerdos que se
desprenden de la sesión ordinaria de pleno de fecha 27 de noviembre de 2018, lo anterior
para la emisión del producto final que se pone a su consideración en vía de dictamen,
mismo que fue circulado a todos ustedes con la debida anticipación, no es óbice señalar
que dicha mesa de trabajo fue convocada en tiempo y forma asistiendo trece de dieciséis
munícipes. De conformidad al artículo 99 del Reglamento para el Funcionamiento Interno
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, se abre la discusión en lo
general y en lo particular, consultando regidores y regidoras si alguien desea hacer uso
de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de
la voz, el C. Secretario General, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, como me lo
solicita Presiente le entrego la lista de registro de oradores.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora le sede el uso de la voz a
la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, quien manifiesta que, gracias señor
Presidente, con su venia Secretario, compañeros Regidores, bueno pues como Presidenta
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal quiero agradecer a todos mis
compañeros Regidores que ese compromiso que tuvieron en realizar la mesa de trabajo
con respecto a lo que el Presupuesto de egresos 2019 ya que esta mesa de trabajo fue
verdaderamente nutrida por todos y cada uno de ustedes, es un ejercicio que permite que
no exista opacidad, es un ejercicio colegiado que nos da fuerzas como para seguir
teniendo esa calidad en los trabajos en conjunto y que demás permite al mismo tiempo
que exista una transparencia y que esa transparencia nos ayude prácticamente a ejercer
de manera responsable los recursos, estos recursos que si bien es cierto, como ya lo
mencionó el Presidente, se les hizo llegar en tiempo y forma, fueron atendidas las
observaciones y las aportaciones que hicieron cada uno de ustedes fueron atendidas de
la mejor manera, atendiendo particularmente y lo quiero decir que dentro de la comisión
de Hacienda y Patrimonio Municipal, tuvimos nuestra sesión el viernes pasado y bueno se
votó el dictamen que se les hizo llegar a todos y cada uno de ustedes donde se presenta
lo que es el Presupuesto pero además cumpliendo prácticamente con lo que menciona el
artículo 134 de la Constitución, que obedece que los recursos del municipio serán
administrados de manera eficiente, eficaz y económica, transparente y honrada para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, entonces agradecerles nuevamente
por su participación y pues en espera de que este ejercicio que realizamos todos y cada
uno de nosotros sea en beneficio para todos los tonaltecas es cuanto señor Presidente.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora,
señala que, muchas gracias Regidora, le cedemos el uso de la voz al Regidor Edgar
Oswaldo Bañales Orozco, quien expresa, gracias Presidente, primero reconocer a los
integrantes de dicha comisión que estuvieron trabajando de manera ardua, continua y con
una apertura y especialmente con el claro conocimiento de que es un presupuesto, no es
algo definitivo, esto es solamente es una proyección de lo que probablemente pueda
suceder hoy con momentos tan convulsos que vive nuestro país, yo lamento mucho lo
que hoy estamos viviendo en la república la insensibilidad de la falta de respeto a las
instituciones democráticas debida y legalmente constituidas, ojalá de aquí al sábado, de
aquí al último día, el Presidente de la república amanezca de buenas para que así como le
dio reversa al recorte que había hecho a la universidades públicas, ojalá de aquí al 31,
como se comprometió le de reversa al gasolinazo, porque está en posibilidad de ellos de
hacerlo son quienes tienen mayoría, ojalá cumpla sus promesas de campaña,
especialmente ojalá respete el Pacto Federal, que si bien es cierto él y quienes lo
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representaron en las campañas se comprometieron a gobernar para todos los mexicanos
y los que vivimos aquí en esta ciudad como es Tonalá, también somos mexicanos, yo
espero, Presidente que ojalá este espacio sirva de manera consecuente para en lo
personal y en la expresión política que represento del Partido Revolucionario Institucional
hago una manifestación pública de desacuerdo por la falta de atingencia, la falta de
responsabilidad y la falta, especialmente, de madurez y de concordia para garantizar que
los mexicanos podamos transitar a unas condiciones de mayor oportunidad, de mayor
prosperidad y de una condición más igualitaria; sé que vas a tener una condición compleja
como administrador de los recursos públicos, depositó mi voto de confianza en que bajo
los principios de certeza, legalidad, transparencia y buena administración, ojalá así suceda
Presidente de lo contrario debo manifestarlo, habré de señalar todo aquello que quede
fuera de esos principios con el mayor propósito que lo poco que se tenga se administre y
se aproveche bien, he sido puntual, para mí, mi mayor preocupación más que el tema de
las obras es el tema de la seguridad, me has platicado que ya en los próximos días por
fortuna va a ver más patrullas y ojalá el proceso de metropolización con la Agencia de
Seguridad puedan ir resolviendo de manera satisfactoria las condiciones en las que nos
encontramos, porque digo, todavía ayer vimos en las redes sociales hechos tan
lamentables porque la gente está empezando a tomar actitudes beligerantes, tratan de
hacerse justicia por su propia mano y hoy el anhelo de todos los mexicanos es la
seguridad; yo dudo mucho que la militarización nos vaya a resolver los problemas,
expreso mi inconformidad de manera abierta creo que la guardia nacional no debe de
estar a cargo de los militares, respeto mucho al ejército, la armada a las fuerzas armadas,
no estoy de acuerdo en esas circunstancias, yo espero no desaparezcan ramos
importantes como aquellos que están dedicados al fortalecimiento de la seguridad y ojalá
de aquí a los próximos días, este señor se levante de buenas para que diga que cometió
un error y que no va a militarizar el país que va a mandar los recursos que lee
corresponden a los municipios que no va a castigar a los jaliscienses aun cuando
políticamente yo no estoy de acuerdo con el Gobernador en funciones en muchas cosas,
si soy jalisciense y me solidarizo con esa búsqueda de respeto irrestricto a nuestra
soberanía como jaliscienses y el respeto irrestricto a lo que los jaliscienses nos
corresponde nosotros abonamos en promedio del 10 (diez) por ciento de producto
interno bruto y creo que no es menor conforme a las condiciones que se nos pudiera
generar, sé que mis comentarios pudiera generar alguna incomodidad, como siempre
puede suceder el opinar y pensar diferentes y el procurar que vivamos en una ciudad más
segura, más ordenada y con mejores oportunidades y exigirle hoy la Presidente de todos
los mexicanos, nuestro Presidente que cumpla su palabra empeñada, que cumpla con lo
que nos prometió a todos, porque hoy es Presidente de todos, creo que estamos en las
mejores condiciones como soberanía cerrar paso para esas condiciones y Presidente,
tiene mi voto de confianza, si solo sí con ese buen manejo al que te has comprometido a
llevar los próximos meses y también con la certeza de que si no se levanta de buenas él o
el Secretario de Hacienda y hay que hacer ajustes en el presupuesto para poder mitigar y
enfrentar estas condiciones pues hagamos lo necesario en el momento oportuno para
garantizar la paz y la seguridad de esta ciudad, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, da el uso de la voz al
Regidor Ernesto Ángel Macías quien expresa, señor Presidente únicamente para felicitar
a la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que preside la Regidora Leticia Grajeda
Delgadillo y felicitar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras Regidoras que
estuvieron participando, estuvieron trabajando en las mesas de trabajo para aprobar el
dictamen que hoy se somete a pleno para efectos de su aprobación es de reconocer que
en esta iniciativa, esta propuesta del tema de presupuesto participativo instrumento muy
positivo donde la ciudadanía se le reconoce su poderío, su empoderamiento, donde a la
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ciudadanía se le permite que elija de entre una serie de obras, elegir la que mayor interés
tenga lo cual es de aplaudir y la verdad felicidades al trabajo realizado en estas mesas de
trabajo únicamente restaría, pedir como lo hizo usted señor Presidente en el acto de toma
de protesta pedir a los servidores públicos que nos acompañan para ejercer el gobierno
que hagan una administración honesta, eficaz y muy responsable de los recursos que
pondremos en sus manos, decirles que tienen y cuentan con la confianza de este
ayuntamiento a todas y todos aquellos servidores públicos para que se desempeñen con
honestidad y eficiencia en beneficio de la comunidad Tonalteca, en ese sentido mi voto lo
anticipo, es a favor de que se apruebe esta iniciativa, muchas gracias.  En uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias
señor regidor, se declara agotada la discusión, se les consulta si es de aprobarse en lo
general y en lo particular, no lo tenía anotado, pero adelante Regidor.  En uso de la voz,
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, bueno antes que nada, agradecer este ejercicio
de las mesas de trabajo a Presidenta, Regidora, fueron muy nutritivas estuvimos
participando y creo que fue un ejercicio democrático en el cual vimos algunos
presupuestos que faltaban como el de Servicios Médicos, el de Seguridad Pública y en
algunos como Servicios Público que creo se van a tomar en cuenta porque es la cara del
Ayuntamiento tenemos que ver cómo arreglamos la ciudad con lo poquito que tenemos
yo creo que haciendo el comentarios con base al presupuesto de egresos de Jalisco, creo
que hay que ser congruentes porque hoy está Andrés Manuel López Obrador de
Presidente pero antes cuando estaba Peña Nieto nadie le reclamaba, el año 2018 fueron
ochenta y siete mil millones (87,000´000,000.00) de pesos los que se dieron a Jalisco,
para el año 2019 son ciento dos mil millones (102,000´000,000.00) de pesos o sea son
quince mil millones (15,000´000,000.00) de pesos más, eso aunado de que las
universidades también van a recibir obviamente pues, es de sabios también saber
reconocer cuando se equivoca uno ¿no? Aquí nosotros hicimos lo propio algunos rubros
signamos presupuesto y eso es lo que se tiene proyectado, tiene mi voto de confianza
Presidente, creo que el presupuesto como se ve, viene con austeridad como usted lo
prometió y creo que estamos en la misma sintonía, siempre que caminemos así, tendrá el
apoyo de eta fracción, en enhorabuena, felicidades a mis compañeros y a usted mismo.
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora,
manifiesta que: muchas gracias Regidor, agotada la discusión, se les consulta si es de
aprobarse en lo general y en lo particular la propuesta que contiene el dictamen, para tal
efecto se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento en Pleno.

Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la propuesta de
nombramientos de quienes habrán de desempeñarse como Jueces Municipales adscritos
a la Dirección de Justicia Municipal para el periodo 2018-2021; en uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, el 10 de diciembre se
publicó la convocatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, dando oportunidad
a los abogados interesados en desempeñar el cargo de Juez Municipal para que pudieran
registrarse y entregar la documentación requerida. Durante el periodo comprendido del
lunes 10 al viernes 14 de diciembre de 2018, se estuvo recibiendo la documentación
respectiva, se conformaron los respectivos expedientes y se asignaron números de folio
a cada aspirante, resultando un total de 12 interesados debidamente registrados y
acreditados. La Dirección de Justicia Municipal, en colaboración con la Jefatura de
Juzgados Municipales y bajo la supervisión de la Sindicatura, aplicaron un examen de
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conocimientos para evaluar a los aspirantes, examinación que constó de 45 preguntas en
materia de Derechos Humanos, Derecho Procesal Penal, Medios Alternativos de Solución
de Conflictos, Justicia Cívica y Municipal, así como en Derecho Constitucional; lo anterior
con fecha 17 de diciembre del 2018, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Casa de la
Cultura. De lo anterior, se desprende una evaluación integral de los aspirantes a cargo del
Comité Evaluador conformado por el munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de
Reglamentos y Puntos Constitucionales, a cargo de la Síndico Municipal, el Secretario
General, la Directora de Justicia Municipal y el encargado de despacho de la Jefatura de
Juzgados Municipales; en dicha evaluación se determina que los mejores calificados para
desempeñar el cargo de Juez Municipal, respecto a los cuatro lugares vacantes, son los
siguientes:

- LICENCIADA YADIRA MANZO PULIDO;
- LICENCIADO MARIO ALBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ;
- LICENCIADA ELVA MARÍA DÍAZ MEDEL; Y

- LICENCIADO OLIVER MORALES RIVERA.

Por último, se destaca que en el procedimiento de selección se estuvo a lo dispuesto por
el Reglamento de Juzgados Municipales; en el mismo sentido, les fue circulada en tiempo
y forma el acta circunstanciada que se generó y donde se desarrollan los elementos que
determinaron la propuesta que hoy se pone a su consideración; por lo anteriormente
expuesto, propongo a este cuerpo colegiado los siguientes puntos de
ACUERDO:PRIMERO.- Se aprueban los nombramientos como Jueces Municipales de
conformidad a lo establecido en el artículo 55 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, de los Licenciados en Derecho Yadira Manzo
Pulido, Elva María Díaz Medel, Oliver Morales Rivera y Mario Alberto Gómez Velázquez,
para el periodo 2018-2021. SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y
Secretario General, para que suscriban los documentos necesarios en el cumplimiento del
presente acuerdo. Para ello, se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 15 votos a favor; absteniéndose de
votar el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.

Mediante las facultades que se me otorga en el ejercicio de mi función, conforme a las
fracciones VI y X en el artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en este acto se extiende la
presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los veinte días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho, la cual consta de cinco hojas tamaño carta, con leyenda únicamente por
su lado anverso.--------------------------------------------------------------------------------------------

Rúbrica

Manuel Salvador Romero Cueva


