
 

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO 

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 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 emite voto a favor de la Minuta de Decreto Legislativo No. 27917 que aprueba 
la reforma constitucional en materia electoral; 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de 
trámite que aprueba una modificación al Acuerdo No. 563 de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020; y 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
Buenos días compañeros y compañeras integrantes de este órgano colegiado, agradezco a 
todas y todos los ciudadanos que nos siguen en medios electrónicos, les doy la más cordial 
bienvenida a esta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para 
el periodo 2018 a 2021. 

 
 
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 Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, 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 los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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 validos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, para dar continuidad a la presente sesión, y en cumplimiento al segundo punto 
del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación, en su caso, del mismo; 
habiéndose dado a conocer, se les consulta si se aprueba, de ser así, favor de manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento 
en Pleno. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

Para el desahogo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con la Discusión y 
en su caso Aprobación de la Iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite que emite 
voto a favor de la minuta de decreto 27917 del Congreso del Estado, misma que reforma diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, en uso 
de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 
25 y 82 fracción III 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 emitir voto a 
favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 27917 del Congreso del Estado, misma que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco, en 
las sesiones de fechas 12 de junio, 27 de junio, 24 de julio, 23 de agosto, 04 de diciembre, 11 de 
diciembre del año de 2019, y 05 de febrero, 11 de marzo y 10 de junio del año de 2020, fueron 
turnadas para su estudio y dictaminación, por acuerdo de la Asamblea, catorce iniciativas para 
reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
Es así como con fecha 17 de junio del año de 2020, la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Electorales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Proyecto de Dictamen para reformar 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, mismo que fue aprobado por 
el Pleno del Congreso Estatal en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 19 de junio del 
presente año. 
 
Posteriormente, mediante oficio CPL/465/LXII/2020 con fecha 19 del mes de junio del año de 
2020 y suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado Abogado Salvador de la Cruz 
Rodríguez Reyes, remite al Ayuntamiento de Tonalá la Minuta de Proyecto de Decreto número 
27917 por la que se resuelven las iniciativas de ley que reforman y adicionan diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; lo anterior, a fin de que este Órgano de Gobierno 
Municipal exprese voto al respecto y expida al Congreso copia certificada del acta de la sesión 
de Ayuntamiento en que se haya realizado la votación de dicha Minuta, así como del respectivo 
Acuerdo Municipal. 
 
Ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, la Minuta de Proyecto de Decreto número 
27917 reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; siendo aquí 
importante señalar, de forma concreta y sucinta, los cambios y adiciones propuestos: 
 
I. Se sustituye el término “Instituto Electoral” por el de “Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco”; 
 
II. Se establece que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o acreditación con 
fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado su registro o 
acreditación legal no cuenten con representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a 
financiamiento otorgándole a cada partido político el 2% del monto, que por financiamiento total 
les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 



 

 

permanentes, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para el gasto 
de campaña será por un monto equivalente al 50% del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le hayan correspondido; 
 
III. Se estipula que la duración de las campañas electorales podrá reducirse hasta en 30 días en 
los casos de riesgo a la salud pública o la seguridad de la población con motivo de desastres 
naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de los diputados integrantes del 
Congreso del Estado; 
 
IV. Se considera como obligación que, por lo menos, una candidata o candidato de los 
registrados en las planillas para munícipes tenga entre dieciocho y treinta y cinco años de edad; 
 
V. Se señala que para ser diputada o diputado, gobernadora o gobernador, presidenta o 
presidente municipal, regidora o regidor, síndica o síndico se requiere, además de los requisitos 
ya establecidos en la Constitución: no tener sentencia condenatoria que haya causado estado, 
por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor 
alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su 
totalidad los adeudos alimenticios; 
 
VI. Se propone incluir en la Constitución un lenguaje incluyente desde la perspectiva de género, 
para lo cual se realizan siguientes modificaciones: 
 
A. Se sustituye el término “ciudadanos mexicanos” por “ciudadanía mexicana”, “ciudadanos 
jaliscienses” por “la ciudadanía jalisciense”, “candidatos” por “candidaturas”, “diputados” por 
“diputaciones”, “ser nativo” por “persona nacida”, así como “un Presidente Municipal” por “una 
Presidencia Municipal”; y 
 
B. Se hace uso o se agregan los siguientes vocablos: “los hombres y mujeres”, “las personas 
mexicanas”, “candidata”, “consejera”, “secretaria”, “presidenta”, “diputadas”, “magistrada”, 
“servidora”, “gobernadora”, “avecindada”, “regidurías”, “sindicatura”, “presidenta”, “regidora” y 
“síndica”. 
 
VII. Se establecen las siguientes modificaciones concernientes a la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombre, así como en materia del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia: 
 
A. Se considera prerrogativa de la ciudadanía jalisciense poder ser votada en condiciones de 
paridad de género para todos los cargos de elección popular; 
 
B. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía que se ejerce 
para elegir cargos de elección popular. También es derecho de la ciudadanía y obligación para 
todos los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad vertical y horizontal entre 
hombres y mujeres en candidaturas a diputaciones locales, tanto propietarios como suplentes, 
en candidaturas a presidencias municipales, integración de planillas a munícipes, así como para 
las autoridades electorales en la integración de los consejos distritales y municipales; 
 
C. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco coadyuvará en la 
generación de información y estadística para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, así como en la capacitación al personal del 
instituto y organismos públicos locales para prevenir, atender y erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género e igualdad sustantiva; y 
 
D. Los partidos políticos garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales libres de violencia política y respetando siempre el principio de paridad. 



 

 

 
Una vez expuesto lo anterior es indispensable señalar que, tomando en consideración la totalidad 
de las reformas propuestas por el Congreso del Estado, las que implican utilizar un lenguaje 
incluyente desde la perspectiva de género, garantizar la representatividad de la mujer en los 
procesos electorales, así como su protección contra la violencia política, son las reformas que 
gozan de mayor relevancia. 
 
Es para todos conocido que, desde épocas añejas, la mujer ha pugnado y trabajado con el claro 
propósito de acortar la brecha de desigualdad que existe respecto del género masculino, ya lo 
manifestaba Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, al expresar: “En perseguirme mundo 
¿qué interesas?, ¿En qué te ofendo, cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento…?”1. 
 
Antiguamente, una esposa no tenía ningún derecho en su hogar, estaba excluida de participar 
en cualquier asunto público y carecía de personalidad jurídica para realizar cualquier contrato; 
no podía deshacerse de sus pertenencias personales, ni siquiera administrarlas, estaba 
legalmente descalificada para defenderse contra la mala administración de su patrimonio y no 
tenía autoridad sobre sus hijos, ni derecho a intervenir en su educación2; por lo que tales 
circunstancias impulsaron el surgimiento de varios movimientos y organizaciones de mujeres a 
favor del reconocimiento y protección de sus derechos. 
 
Han sido numerosas las mujeres que, en México, han abanderado la lucha por combatir las graves 
desigualdades que enfrentan, entre ellas podemos mencionar a Elvia Carrillo Puerto, Hermila 
Galindo, Adelina Zendejas, entre otras; siendo Hermila Galindo la que más testimonios y 
documentos ha dejado sobre su pensar y actuar. 
 
Es anecdótico que, cuando se le criticó a Hermila Galindo su apoyo a las mujeres que anhelaban 
participar en actividades fuera del ámbito doméstico, su respuesta fue contundente: “A los que 
nos acusan de que queremos salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está 
en el mundo porque ¿qué cuestiones que se refieran a la humanidad no deben preocupar a la 
mujer que es un ser humano, madre de mujeres y hombres?”3. Finalmente, el mayor logro de 
aquella generación de mujeres fue que en el año de 1953, el Congreso y el gobierno del 
Presidente Adolfo Ruiz Cortines aprobaron la reforma al artículo 34 de la Constitución con el 
siguiente texto: “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad 
de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos:…”; es decir, se reconoció el derecho a 
votar de las mujeres.4 
 
El camino para reconocer y preservar los derechos de la mujer ha sido largo y a veces 
extenuante; sin embargo, es gratificante saber que cada vez son más las mujeres que han 
estudiado y que se encuentran preparadas, que son conocedoras de sus derechos, que forman 
parte de la fuerza laboral de este país, que participan activamente en diversos rubros de su 
comunidad y que, poco a poco, van ganando representación en el ámbito político de nuestra 
sociedad. 
 
Por último, es importante mencionar que la lucha por los derechos de la igualdad de la mujer no 
se refiere a otra cuestión que no sea tener las “Mismas oportunidades, los mismos derechos”5, 
premisa que nos obliga a todos a “creer firmemente, intensamente, que la mujer es digna de 
mejor suerte que aquella que le han deparado, quizá por egoísmo ingénito, las legislaciones de 

                                                 
1 Sor Juana Inés de la Cruz, Poesías Completas, Editorial Época S.A. 
2 https://elpais.com/internacional/2018/06/02/mexico/1527930330_055710.html 
3https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf 
4 https://elpais.com/internacional/2018/06/02/mexico/1527930330_055710.html 
5 Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa feminista. 



 

 

todas las épocas anteriores a la presente y que no hay diferencia sustancial entre los cerebros 
masculinos y femeninos y, por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a 
especulaciones artísticas o científicas, sin que la balanza se incline, de antemano, a alguno de 
ellos”.6 
 
En virtud de lo anterior, se propone que este Ayuntamiento apruebe emitir voto a favor de la 
Minuta de Proyecto de Decreto número 27917 del Congreso del Estado, misma que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
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 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis, 25 y 82 fracción III 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 emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 27917 
del Congreso del Estado, misma que reforma diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al Congreso del 
Estado copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el cómputo con referencia a 
la aprobación de la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada en el punto de acuerdo que 
antecede. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, dicha 
iniciativa fue circulada con anticipación por parte de la Síndico, en tal virtud de conformidad a 
lo establecido en el artículo 17 bis del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento de Tonalá, 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 de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el 
uso de la voz los C. C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, adelante 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. En uso de la voz el C. Regidor C. Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández, expone que, gracias Presidente, es nada más para manifestar que la 
fracción de MORENA está en contra de ese acuerdo por tratarse de un tema delicado que debió 
haberse discutido y analizado más a fondo, sería todo, es nuestra postura. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, enterado Regidor, cedemos 
el uso de la voz al Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En uso de la voz el C. Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, expone que, gracias Presidente, buen día compañeras y compañeros 
Regidores en lo particular quiero expresar mi voto en contra, en virtud de ser una reforma que 
no cumple con las expectativas generales que pudieran persistir en un sistema democrático ya 

                                                 
6https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4962/hermila_galindo_articulo_para_ciencia_universitaria.pdf 



 

 

que se hable entre los pasos benéficos se habla de una condición de poder ayudar a las mujeres 
a transitar de alguna forma más fácil eso creo que está muy bien por parte de los legisladores, 
pero en el caso de la disminución de los tiempos de campaña sin duda da mucho que decir se 
hace una reducción en una condición inequitativa ya que no se prevé un igualdad de condiciones, 
de circunstancias, ya que quienes hoy están en un espacio público que usan de manera 
discriminada los medios de comunicación con el erario y el presupuesto como se ha ventilado 
hace unos días, más de trescientos millones de pesos utilizados en medios de comunicación por 
parte del Gobierno del Estado, es a todas luces, además de absurdo, incorrecto en plena crisis 
económica en la que estamos y aun así se habla de reducción de los tiempos electorales para 
todos aquellos que pudieran tener alguna aspiración política y que pudieran estar en una 
condición de contienda electoral, no hay reducción y no se habla de que al menos los políticos 
que hoy están en el poder puedan hacer alguna devolución de las prerrogativas que tienen, no 
se habla de una reforma electoral donde pudiera hacerse una modificación al gasto 
indiscriminado, excesivo y abusivo en la contratación de medios de comunicación y 
especialmente en todo el tema de las redes sociales como está perfectamente documentado 
desde hace varios meses y especialmente desde que inicio el tema del Gobierno del Estado, es 
en lo personal como defensor del sistema democrático en el que vivimos y en aras y defensa de 
muchas personas que no estamos de acuerdo con esta situación expreso mi voto en contra señor 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona 
que, enterado Regidor; se declara agotada la discusión y 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 General 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 16 votos, siendo de ellos 11 a 
favor y 5 en contra por parte de los C. C. Regidores Alejandro Buenrostro Hernández, Catarino 
Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo y Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco. Habiéndose aprobado el punto por mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

 


