
 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 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. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre del 2019 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre del 2019 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento 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, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los 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 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, encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 451 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Gobernación: 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante el 
quinto punto del orden del día, se dio cuenta del oficio JTCH/510/2019, mismo que le fue turnado 
y que tiene por objeto la aprobación del Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 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, 83, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 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 Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de diciembre del 

año 2019, se dio cuenta del oficio JTCH/510/2019, el cual se aprobó turnar a esta Comisión 
Edilicia; dicho oficio fue suscrito por la Mtra. Liceida Dorantes Contreras, Titular de la 
Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas, y hace referencia a lo siguiente: 

 
“Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
solicitar de su valioso apoyo con el trámite del presente documento, mediante el cual 
solicitamos sea presentado ante la comisión correspondiente para su aprobación el punto de 
acuerdo que contempla la presentación del plan estratégico para la certificación del Municipio 
de Tonalá Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. 
 
Tomando en cuenta el cumplimiento a los procesos establecidos por la Red para la pertenencia 
a la misma y basándoos en el diagnostico general a partir de los 8 temas establecidos por la 
OMS, los resultados de la consulta ciudadana de personas mayores de acuerdo a los aspectos 
esenciales para el desarrollo de una ciudad amigable con las personas mayores, así como el 
plan de acción y modelo de gestión para su implementación.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1442/19, de fecha 09 del mes de 

diciembre del año 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva, informó que el oficio que nos ocupa, fue turnado para su estudio, 
análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Gobernación. 

 
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, estipula 

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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 

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 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 83 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa. 

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

 
VII.  Asimismo, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud de la aprobación del Plan Estratégico para la Certificación del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores, tal y como se desprende del oficio JTCH/510/2019, mismo que fue 
turnado a la Comisión Edilicia de Gobernación en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 05 del mes de diciembre del año de 2019. 

 



 

 

VIII.  Al respecto y con relación al tema de la atención y protección de las personas mayores, se 
hace necesario mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 1, establece que: 
 

“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

 
IX.  Continuando en materia federal, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

es clara en estipular lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general 
en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de 
las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, mediante la regulación de: 

I.  La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores; 

II.  Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán 
observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y 

III.  El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.” 
 
“Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a: 

I.  El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que 
integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, 
los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicción;...”. 

 
“CAPÍTULO II 

DE LA CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS 

 
Artículo 11. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones 
en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de 
conformidad con la concurrencia prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.” 
 
“Artículo 12. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que 
incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre 
cualesquiera de los tres niveles de gobierno que lo suscriban.” 
 
“Artículo 13. La Federación, las entidades federativas y los municipios integrarán los 
instrumentos de información para cuyo efecto el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases de datos.” 
 
“Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, concurrirán para: 

I.  Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley; 

II.  Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y 
funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores, y 

III.  Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.” 



 

 

 
X.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, señala que: 

 
“…Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno 

de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación 
en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello: 

I.  Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su 
fortalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el desarrollo integral de 
la población infantil; fomentarán la participación de la juventud en actividades sociales, 
políticas y culturales; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre 
la población; 

II.  Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los 
adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el 
tratamiento, rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con 
discapacidad;..”. 

 

XI.  En el mismo tenor de ideas, la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado 
de Jalisco establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1° La presente ley es reglamentaria de la fracción II del artículo 15 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, es de orden público e interés social y tiene 
por objeto establecer las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar 
y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, para lograr su 
plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.” 
 
“Artículo 2° Los objetivos específicos de este ordenamiento son los siguientes: 

I.  Reconocer los derechos de los adultos mayores y los medios para su ejercicio; 

II.  Promover acciones de salud, recreación y participación socioeconómica, con el fin de 
lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores; 

III.  Establecer las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en cuanto a 
atención, promoción y apoyo a los adultos mayores; 

IV.  Propiciar en la sociedad en general, una cultura de conocimiento, respeto y aprecio por 
los adultos mayores, y 

V.  Propiciar la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad.” 
 
“Artículo 3° La vigilancia y aplicación de esta ley estará a cargo de: 

I.  El Poder Ejecutivo, por conducto de las secretarías, organismos y dependencias de la 
administración pública estatal en el ámbito de sus respectivas competencias y 
jurisdicciones; así como los organismos públicos descentralizados y el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco; 

II.  Los ayuntamientos dentro de su respectiva competencia y jurisdicción, así como los 
organismos públicos descentralizados, los de Desarrollo Integral para la Familia y los de 
asistencia social; 

III.  Los organismos de la sociedad civil, cualquiera que sea su forma o denominación, los 
ciudadanos y los sectores privado y social, mediante la celebración de convenios o 
acuerdos de colaboración entre sí y con las instancias federales, estatales y municipales 
para lograr los objetivos de esta ley, y 

IV.  La Secretaría del Sistema de Asistencia Social.” 

 



 

 

XII.  Una vez establecido lo anterior, se hace imprescindible hacer mención de que el Plan 
Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la 
OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, se implementará de la mano del 
Plan Municipal de Desarrollo, llevando a cabo acciones tales como: facilitar el acceso de 
los adultos mayores a la vivienda a precios accesibles en buenas zonas, el acceso a asilos 
o casas de retiro en buen estado, actividades idóneas de esparcimiento y a precios 
accesibles, mejora en los servicios públicos que reciben y acorde a sus necesidades, 
empleos flexibles para voluntarios mayores, así como su correspondiente capacitación, 
servicios de salud para promover, mantener y restablecer la salud, por señalar sólo algunas. 

 
Cabe hacer mención de que todo lo relacionado al contenido e implementación del Plan 
Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la 
OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, se realizará de forma gradual, 
considerando además que varias acciones que conforman dicho Plan Estratégico ya se 
encuentran en marcha, tal y como se asevera en el documento informativo que forma parte 
del Plan Estratégico, mismo que se acompaña como anexo al presente dictamen. 

 
XIII.  Por último y en virtud de lo anterior, es importante puntualizar que el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
es claro en estipular lo siguiente: 

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

… 

XLIX. Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, de 
conformidad con la legislación de la materia;…”. 

 

CONCLUSIONES 
 
Como ya se ha señalado en la iniciativa materia del presente dictamen, ante la solicitud de 
aprobación del Plan Estratégico para la certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red 
Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, los integrantes de la 
Comisión Edilicia que suscribimos el presente dictamen, concluimos que es de gran importancia 
que el Municipio de Tonalá implemente acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, considerando como primordial que dicha mejoría se lleve a cabo en las 
siguientes vertientes: vivienda, participación social, respeto e inclusión social participación cívica 
y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud, espacio al aire libre y 
edificios y transporte, tal y como se establece en los lineamientos que conforman el Plan 
Estratégico mencionado, motivo por el cual resolvemos su aprobación. 
 
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 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, mismo que se 
asume como anexo y que forma parte integral del presente acuerdo. 
 



 

 

SEGUNDO.- En el supuesto de que la implementación del Plan Estratégico para la Certificación 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores, genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la disponibilidad 
presupuestaria disponible; lo anterior, de conformidad al informe que emita la Tesorería 
Municipal. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano 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. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta 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, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores al respecto. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto 
en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
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. 

 


