
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE 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 
CUARTA 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; 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 
2019; y aprobación en su caso; 

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 al 
momento se encuentran presentes 16 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. 

 
 
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 la lectura 
y aprobación en su caso, 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 396 
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 Servicios Públicos Municipales Primarios. 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, se aprobó turnar a esta Comisión solicitar al Presidente 
Municipal, en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno, instruya a las dependencias 
municipales competentes, a efecto de dar mantenimiento de los servicios públicos a las 
principales vías de acceso a nuestro municipio, así como hacer las gestiones necesarias 
ante el Gobierno del Estado; para lo cual, con fundamento en lo previsto por el artículo 27 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 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, 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: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-  El Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en Sesión del Ayuntamiento celebrada 
el día 23 de mayo del 2019, se aprobó turnar a esta Comisión solicitar al Presidente 
Municipal, en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno, instruya a las 
dependencias municipales competentes, a efecto de dar mantenimiento de los 
servicios públicos a las principales vías de acceso a nuestro Municipio, Avenida 
Tonalá, Avenida Río Nilo, Avenida Tonaltecas, así como hacer las gestiones 
necesarias ante el Gobierno del Estado. 

 
II.- Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Municipales Primarios, mediante Acuerdo 237, a través del oficio de la 
Secretaría General/DDN/677/19, de fecha 05 de junio 2019. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza la siguiente: 
 
II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
 

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 su estudio, dictamen y vigilancia y atención a los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
comisiones, estas pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas”. 

 
 II.-  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo 

ordenamiento, 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 
le son turnados; 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 los anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del 

mismo ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 

 

“Articulo 78.- Son atribuciones de la comisión edilicia de servicios Públicos 
Municipales Primarios: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar lo conducente en 
relación a las directrices de la política municipal en materia del uso, ahorro y 
proveeduría en el costo del servicio de alumbrado público municipal; En materia de 
aseo público, IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas al 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos; 
y V. Procurar y proponer sistemas que se estimen adecuados, para mejorar 
constantemente el aspecto estético y de imagen visual en todo el municipio. En 
materia de agua potable y alcantarillado: VI. Analizar, estudiar y dictaminar 
propuestas e iniciativas relativas al servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de la materia;” 

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

siguientes: 
 

El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de 
Regidor Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como el artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la consideración del Pleno 
del Ayuntamiento, el presente Asunto Vario que tiene por objeto solicitar se le dé 
mantenimiento de los servicios públicos a las principales vías de acceso a nuestro 
municipio, lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se cuenta con vías de acceso 

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

 
2.-  Es menester dar cumplimiento a lo que por ley nos encontramos obligados como 

gobierno municipal, en lo inherente a la prestación de servicios públicos 
eficientes, a que tiene derecho los ciudadanos que habitan y visitan nuestro 
municipio. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

fracción III, establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

 
b)  Alumbrado público. 
g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
II.  La Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 79, que 

los municipios, a través de sus Ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

 
II.  Alumbrado público; 



 

 

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

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

 
V.  Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia; 

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

 
II.  Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban 

adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya 
vigilancia les haya sido encomendada, y dar su opinión al Presidente 
Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones; 

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

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

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

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal, en su 
calidad de autoridad ejecutiva del gobierno, instruya a las dependencias 
municipales competentes, a efecto de dar mantenimiento de los servicios públicos 
a las principales vías de acceso a nuestro municipio, así como hacer las gestiones 
necesarias ante el Gobierno del Estado.  
 
SEGUNDO.- Se instruya al titular de la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, de conformidad con sus atribuciones, efectúe lo conducente para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, 
para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
acuerdo. Es cuanto señor Presidente, en este asunto. 

 
V.-  Con fecha del día 8 de agosto del 2019, se celebró Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, compareciendo como 
invitado el Coordinador de los Servicios Públicos Municipales, Santos Hernández 
Camarena, en particular, a efectos de que hiciera del más amplio conocimiento e 
informara respecto de los trabajos relacionados a las principales avenidas de 
acceso y salida de nuestro municipio Avenida Tonalá, Avenida Río Nilo y Avenida 
Tonaltecas; lo anterior, en relación al turno del Acuerdo No. 237 de fecha 05 de 
junio 2019, en donde manifestó de viva voz Santos Camarena Hernández, lo 
siguiente: 

 
Gracias Regidor Presidente, la Administración aparte el camellón de Tonaltecas que 
ya se recuperó, pues ha sido el mantenimiento ha sido una de las principales o tres 



 

 

de las principales Arterias del municipio a la medida de las posibilidades se les ha 
dado el mantenimiento, que sea pertinente ya que aparecen baches cada rato, se 
ha tratado de mantener en buenas condiciones junto con otras, y otras pero si se 
les está dando mantenimiento con el tema de parques de alumbrado con el tema 
jurídico que estamos pasando y Tonaltecas no y precisamente se le va a dar otra 
chaeneadita aprovechando que tenemos un poco más de mano de obra eso es lo 
que se está haciendo van a quedar muy bien después de ciertas semanas. 

 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio sí 
cumplimenta los requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta comisión integró en el cuerpo de 
los antecedentes, los datos técnicos necesarios para emitir el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictamina, radica en aprobar  
 
c).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece 

nuestro respeto toda vez que propone el dar mantenimiento de los servicios 
públicos municipales a las principales vías de acceso a nuestro municipio, así 
como hacer las gestiones ante el Gobierno del Estado. 

 

d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se 
considera que de momento se cuenta con la viabilidad, que propone el dar 
mantenimiento de los servicios públicos a las principales vías de acceso a nuestro 
municipio, así como hacer las gestiones ante el Gobierno del Estado. 

 
e).-  Ahora bien, en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de 
aprobar las iniciativas así prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser 
valoradas mediante el procedimiento establecido en la presente ley en los 
reglamentos correspondientes. 

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 en derecho, de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina 
que es de desecharse la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a 
consideración de este Órgano Colegiado del Gobierno Municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, 
QUE SE DESPRENDE DEL ACUERDO NO. 237 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE 
23 DE MAYO DEL 2019. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba dejar como INFORMATIVO la iniciativa del Regidor 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que se desprende del Acuerdo No. 237 de la Sesión 
Ordinaria de Pleno del 23 de mayo del 2019, lo anterior por los motivos y razonamientos 
señalados en el cuerpo del presente dictamen. 
 



 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se Instruye al Coordinador de los Servicios Públicos Municipales, 
Santos Hernández Camarena, para que dentro de las posibilidades con los Recursos 
Humanos y Recursos Materiales continúe fortaleciendo los trabajos necesarios en las 
Avenidas Río Nilo, Avenida Tonalá y Avenida Tonaltecas, para cuidar la imagen, pero 
sobre todo el atender los problemas de baches en las vialidades, el balizamiento, la 
atención de Parques y Jardines y el arbolado, así como la atención en la limpieza en estas 
Avenidas importantes para nuestro Municipio.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
para que giren las instrucciones correspondientes al personal correspondiente para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se 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 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 


