
 

 

 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. 452 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por las Comisiones Edilicias de 
Gobernación y Transparencia y Administración: 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Transparencia y Administración 
como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo No. 376, 
donde se solicita la celebración de un convenio de colaboración específico entre el Municipio de 
Tonalá, a través de su Ayuntamiento, con el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG), para que las y 
los estudiantes de este centro universitario puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales 
dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; 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, 
83, 92 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. 376 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por el Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez la cual, entre sus puntos principales, 
hace referencia a lo siguiente: 

 
“La que suscribe, en mi carácter de Regidora, y con fundamento en los artículos 115, fracciones 
II y III, de nuestra Constitución Federal; 73, 77, fracción II; 86, párrafo segundo, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 
94 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los artículos 10, fracción V, y 82, 
fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de esta Asamblea la iniciativa de 
decreto que propone la celebración de un Convenio de Colaboración Específico entre el 
Municipio de Tonalá, a través de su Ayuntamiento, con el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) de la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG), 
para que las y los estudiantes de este centro universitario puedan llevar a cabo sus prácticas 
profesionales dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen diversas definiciones respecto a qué es una práctica profesional. Por lo general cada 
Institución de Educación Superior (IES) establece su propio criterio. 1 

Las prácticas profesionales son un servicio que brinda la oportunidad a los estudiantes 
universitarios de las IES de participar como practicantes en organizaciones laborales de 
distintos giros y tamaños; es decir, desde instituciones públicas, asociaciones civiles, hasta 
micro y pequeñas empresas, empresas transnacionales, entre otras (ITESO, 2011). 

Su objetivo es conocer las áreas laborales de la carrera y al mismo tiempo, que se desarrolle 
un antecedente en el trabajo para el currículum del estudiante. Asimismo, le ofrece beneficios 
tales como: adquirir experiencia profesional en la carrera, desarrollar aprendizajes 

                                                 
1O’Neill N, Internships as a High-Impact Practice: Some Reflections on Quality, en Peer Review, otoño 2010, vol. 12, núm. 4, disponible en: 
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/internships-high-impact-practice-some-reflections-quality 

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/internships-high-impact-practice-some-reflections-quality


 

 

complementarios a los del aula, conocer diferentes puestos de trabajo, experimentar la 
responsabilidad profesional y la posibilidad de tener acceso a diversas tecnologías (ITESO, 
2011). 

Además de los beneficios ya mencionados, los estudiantes tienen la oportunidad de 
relacionarse por medio de las diferencias que el ambiente laboral les genera, es decir, al estar 
en ambientes distintos al de la universidad, donde deben desarrollar nuevas formas de pensar, 
así como resolver problemas y tareas que suceden fuera del salón de clases. 

Algunas IES señalan que se busca contribuir en la formación integral de estudiantes al 
vincularlos con la sociedad, para que así desarrollen conocimientos, habilidades y 
competencias. 

En el caso del CUCEA, por un lado, las prácticas profesionales forman parte de los planes de 
estudio -lo que las vuelve una actividad obligatoria para los estudiantes- y por otro lado, les 
representa una oportunidad para que se involucren en experiencias propias de la disciplina 
que estudian y así puedan prepararse para su vida profesional, esto, además de enfrentar 
situaciones y problemas reales que les permitan aplicar sus conocimientos con apoyo y 
supervisión experimentada, pues los estudiantes reciben retroalimentación por el trabajo que 
realizan, ya sea en forma formal o informal, lo que ayuda a su formación personal y profesional. 

Por su parte, el CUCEA en su página web señala que el programa de prácticas profesionales 
(PPP) es: …un programa que ha surgido de la necesidad de colaborar en la formación del 
estudiante con el fin de que desarrolle habilidades y capacidades para diagnosticar, planear, 
intervenir, evaluar y ser parte en la solución de problemas de la vida práctica en el mercado 
laboral, de conformidad con el perfil profesional y ocupacional de su carrera. 

Lo que en palabras de Bolívar (2000), sería: integrar al alumno en la realidad de una profesión 
concreta, permitiéndole conocer las aplicaciones del aprendizaje, más o menos teóricas, 
estudiadas en el aula. Pero más allá, le permite conocer, y a veces, integrarse en la cultura 
profesional de una institución concreta con objetivos y medios orientados a fines distintos de 
la enseñanza. 

Las ventajas e impactos positivos que tienen las prácticas profesionales en los y las alumnas, 
ya se han documentado en diversos estudios2 y se han descrito en párrafos anteriores, sin 
embargo, estas ventajas e impactos positivos también benefician a las instituciones receptoras 
de estudiantes practicantes para la vida profesional. 

Por una parte, el firmar este tipo de convenio permite a las instituciones, entre otros aspectos, 
disponer de unos recursos humanos adaptados a sus necesidades. Y por otra, en ocasiones, 
las estancias en prácticas constituyen una herramienta eficaz de selección de personal, ya que 
el "proceso de reclutamiento" se basa en una prueba prolongada y en contexto real del 
universitario y potencial candidato, y no en un pronóstico (Robles, Maldonado y Gallegos, 
2012). 

Otro de los beneficios relevantes para la organización es básicamente de desempeño de alto 
nivel o de nivel profesional con el beneficio económico directo para la institución, es decir, al 
obtener un trabajo calificado con el mínimo costo, y el desarrollo de prácticas y técnicas 
profesionales con la eficiencia resultante de la alta capacitación que reciben los estudiantes. 
(Nava, 2006). 

Ahora bien, desde el 2012 el Ayuntamiento de Tonalá y el CUCEA han firmado diversos 
convenios de colaboración específica para que los estudiantes de este centro universitario de 
la Universidad de Guadalajara realicen sus prácticas profesionales y hasta el 2016, tan sólo 14 
alumnos han realizado su estancia en este Ayuntamiento (tabla 1). 

Tabla 1. Estudiantes del Programa de Prácticas Profesionales en el Ayuntamiento de Tonalá. 

AÑO HOMBRE MUJERES TOTAL 

                                                 
2Kuh, George D. 2008. High-Impact Educational Practices: What They Are, Who Has Access to Them, and Why They 
Matter. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities. 



 

 

2012 3 1 4 

2013 1 1 2 

2014 2 1 3 

2015 1 2 3 

2016 0 2 2 

TOTAL 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CUCEA 

En 2017, 2018 y en lo que va de este año (2019), ningún estudiante del CUCEA ha podido hacer 
sus prácticas profesionales dentro de este Ayuntamiento debido a que no hay un convenio 
vigente. Por ejemplo, mientras que, en el Ayuntamiento de Tonalá en 7 años, apenas 14 
estudiantes del CUCEA realizaron sus prácticas profesionales, en el Ayuntamiento de Zapopan, 
en tan solo 3 años lo han hecho 91 estudiantes del mismo centro universitario, esto, sin contar 
a los estudiantes que las desempeñan en este 2019 (tabla 2). 

Tabla 2. Estudiantes del Programa de Prácticas Profesionales en el Ayuntamiento de Zapopan. 

AÑO TOTAL 

2016 B 6 

2017 A 27 

2017 B 16 

2018 A 26 

2018 B 16 

2019 A 8 

TOTAL 99 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CUCEA 

La realización de prácticas profesionales por estudiantes del CUCEA en el Ayuntamiento de 
Tonalá, se ha visto afectada por la constante renovación de convenios entre ambas 
instituciones, ya que dicho procedimiento legal conlleva entre otros, una carga administrativa 
y burocrática bianual –en procesos, revisiones y firmas, por señalar algunos– tanto a este 
Ayuntamiento como al CUCEA, lo que trae como consecuencia que en lo que se aprueba el 
nuevo convenio, en primer lugar, que el Ayuntamiento no pueda hacer uso de los recursos 
humanos calificados del CUCEA y en segundo, que los estudiantes se vean afectados al no 
poder realizar sus prácticas profesionales en el Ayuntamiento al no haber un convenio vigente. 

Según datos proporcionados por el CUCEA, desde la Administración que inició en 2012, no se 
ha firmado convenio alguno con el Ayuntamiento de Tonalá. Tan es así que los estudiantes 
que hicieron sus prácticas profesionales en el 2013, fueron aquellos que se beneficiaron del 
convenio anterior y que venció en ese mismo año. Ya que el convenio se suscribía cada 2 años. 
Los estudiantes que hicieron sus prácticas profesionales en entre el 2014, 2015 y 2016, 
buscaron hacer sus prácticas profesionales en este el Ayuntamiento por su cuenta. Es decir, 
sin un convenio vigente y, por lo tanto, sin apoyo alguno por parte de ambas instituciones. 

De ahí que se busque que el convenio específico que se firme a raíz de esta iniciativa sea por 
tiempo indefinido. De esta manera se simplifica el trámite que se realiza cada dos años y por 
ende hay una mejora en la eficiencia administrativa municipal. 

El que se firmen convenio de prácticas profesionales entre centros universitarios y 
ayuntamientos ya se ha realizado antes. Un caso emblemático son los convenios que firmaron 



 

 

el CUCEA y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) con el 
Ayuntamiento de Guadalajara en 2017.3 

Objeto y fines de la iniciativa 

Esta iniciativa de acuerdo, con carácter de dictamen, tiene por objeto la firma de un convenio 
de colaboración específico por tiempo indefinido entre el Municipio de Tonalá, a través de su 
Ayuntamiento, y el CUCEA, con el fin de que las y los estudiantes lleven a cabo sus prácticas 
profesionales en el Ayuntamiento de Tonalá. En caso de aprobarse la presente iniciativa, la 
propuesta de convenio se incluye como Anexo 1. 

Repercusiones de aprobarse la presente iniciativa. 

La presente iniciativa no tiene repercusiones presupuestales, económicas o laborales, y el 
propio convenio específico así lo estipula. Sin embargo, sí tiene repercusiones positivas en 
cuanto a mejorar y eficientar la Administración Municipal, al eliminar una carga burocrática y 
de papeleo cada dos años. Con ello se logra simplificar el actuar de la Administración Pública 
Municipal. 

En el aspecto jurídico, fuera de los deberes señalados en el convenio, no hay repercusiones 
adicionales. 

En cuanto al impacto social, la iniciativa permite tener una mejora en la Administración, ya que 
no se tendrá que estar Administración con Administración, renovando convenios que no tienen 
ningún cambio y les permitirá a las y los alumnos universitarios estar en posibilidad de llevar a 
cabo en todo momento el registro y así poder realizar sus prácticas en alguna dependencia 
dentro del Ayuntamiento de Tonalá. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados con 
anterioridad, así como el artículo 94 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Solicito se turne la 
presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, por ser 
materia de su competencia, por lo que someto a la consideración de este órgano de gobierno 
municipal, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se celebre un convenio de colaboración específico indefinido entre el Municipio de 
Tonalá, a través de su Ayuntamiento, y el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, para que las y los estudiantes estén en 
posibilidad de llevar a cabo sus prácticas profesionales en este Ayuntamiento, en los términos 
señalados en el convenio. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal, a que, en un plazo no mayor a 30 días 
naturales, después de la aprobación de la presente iniciativa, elabore el convenio respectivo y 
lo remita a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, para su posterior 
aprobación ante este órgano de gobierno municipal. 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General y a la Síndica de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento de esta iniciativa.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1260/19, de fecha 23 del mes de 

octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación, a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 
convocante, y Transparencia y Administración, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

                                                 
3https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar8Noviembre14-2017.pdf 



 

 

 
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.  Que el artículo 92 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración: VII. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en que tenga que ver con los recursos humanos 
del Ayuntamiento.” 

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

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

dictamen la solicitud de suscribir un convenio de colaboración específico entre el Municipio 
de Tonalá, a través de su Ayuntamiento, con el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG), para que 
las y los estudiantes de este centro universitario, puedan llevar a cabo sus prácticas 
profesionales dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 376, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, coincidimos plenamente con la autora 

de la iniciativa en su enunciación, a fin de brindar oportunidades a los estudiantes 
universitarios de participar como practicantes en las áreas laborales que sean afines a sus 
estudios y, a la vez, generar un antecedente de experiencia laboral para el currículum del 
estudiante a fin de desarrollar aprendizajes complementarios a los del aula, conocer 
diferentes puestos de trabajo, experimentar la responsabilidad profesional, desarrollar 
nuevas formas de pensamiento y solución de problemas que se presentan cotidianamente 
en la práctica profesional. En relación con lo anterior, es preciso puntualizar que es 
necesaria la colaboración no solamente de los estudiantes del CUCEA, sino de los 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara en general, motivo por el cual el convenio de 
colaboración de prácticas profesionales debe ser extensivo para la totalidad del alumnado 
de dicha Universidad. 

 
A su vez, cabe mencionar que si bien ya existen antecedentes de firmas de convenios 
anteriores, la realización de prácticas profesionales por estudiantes del CUCEA de la 
Universidad de Guadalajara, en el Ayuntamiento de Tonalá se ha visto afectada por la 
constante renovación de convenios entre ambas instituciones, de ahí que se busque que 
el convenio específico que se firme sea por tiempo indefinido; en consecuencia, es 
necesario entonces que, con el propósito de extender la vigencia del convenio específico 
de colaboración, éste se suscriba por el periodo de duración de la presente Administración. 

 
X.  Ahora bien, con fecha del mes de noviembre del presente año, el Ayuntamiento de Tonalá 

y la Universidad de Guadalajara suscribieron un Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural, mismo que tiene por objeto 
establecer las bases de cooperación entre ambas entidades que permitan conseguir el 
máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos, el desarrollo 
científico, académico, ambiental, social, humanístico y cultural, así como cualquier otra 
actividad de interés mutuo para las partes. 

 
XI.  En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace indispensable señalar que el Ayuntamiento 

de Tonalá se encuentra plenamente facultado para suscribir convenios, tal y como se 
estipula en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 



 

 

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

XII.  Por último y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro 
en establecer lo siguiente: 

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

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio 
de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 
Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 
represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que a fin de que haya certeza sobre los 
convenios de colaboración entre este Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara, es que los 
integrantes de las Comisiones que suscriben el presente dictamen, convenimos en la aprobación 
de la iniciativa que nos ocupa, a fin de suscribir un convenio específico de colaboración entre 
este Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara y conforme al Convenio General de 
Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural, recientemente suscrito 
por ambas partes, a fin de que las y los estudiantes de dicha Universidad puedan llevar a cabo 
sus prácticas profesionales dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; lo 
anterior sin que represente una carga onerosa para este Ayuntamiento. La vigencia del 
mencionado convenio específico de colaboración será por el periodo de duración de la presente 
Administración. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, gestione la suscripción de un convenio específico de colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara y conforme al Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural, recientemente suscrito por ambas 
partes, a fin de que las y los estudiantes de dicha Universidad puedan llevar a cabo sus prácticas 
profesionales dentro de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; lo anterior sin 
que represente una carga onerosa para este Ayuntamiento. La vigencia del mencionado 
convenio específico de colaboración será por el periodo de duración de la presente 
Administración. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico 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, 
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. 


