
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 

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 SÉPTIMA 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 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de enero del 2020, 
para su aprobación; 

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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 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 
14 de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; asimismo 
quiero informales que hace un par de horas que estábamos en la reunión previa cuando se 
sintió mal de salud el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, y se hace llegar su justificación, 
pues a raíz de esto fue necesario llevarlo al hospital; siendo así, en votación económica se les 
pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de ambos compañeros; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en términos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 487 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, Con la finalidad de llevar a cabo el inicio del protocolo que nos permita establecer 
un hermanamiento y propiciar relaciones de amistad con la ciudad de Morelia, me permito 
manifestarle sobre los fundamentos de carácter histórico, social, arquitectónico, cultural, 
turístico y del desarrollo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que beneficiarían esta 
relación de hermandad.  
 
En la actualidad es muy importante la asociación entre entidades que colaboran para alcanzar 
un objetivo en común, es por esta razón, que nace nuestro interés por hermanarnos con la 
ciudad de Morelia. Con la que pretendemos crear un vínculo de hermandad para realizar 
intercambios que den un realce importante a las actividades icónicas de nuestros Municipios.  
 
Compartimos una riqueza cultural inigualable, así como la artesanía que es una fuente de 
derrama económica fundamental para aquella localidad y para Tonalá, proveniente del turismo 
local e internacional que son parte importante del sustento de nuestras ciudades. 
 
La capital michoacana ofrece una de las cocinas más ricas y diversas de México, una gran 
variedad de atractivos para el visitante: desde la admiración y armonía de sus edificaciones 
ancestrales de cantera rosada, hasta su vasta gama de leyendas, tradiciones, bailes y artesanías, 
que hacen de esta ciudad un orgullo para la nación.  
 
En Tonalá por su parte, es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los centros 
artesanales más importantes de México y del mundo. Lugar donde el barro, la alfarería, el hierro 
forjado, la cerámica y el vidrio soplado entre otros materiales, se transforman en manos de 
hábiles artesanos para formar verdaderas joyas y obras de arte. 
 
El objetivo nodal de esta propuesta estriba en contribuir en el fortalecimiento del desarrollo de 
ambas entidades logrando ser un modelo de integración e intercambio solidario, siendo 
conscientes de la necesidad de configurar instrumentos, normas y procedimientos que 
permitan la interacción real y efectiva en los ámbitos vinculados a programas y proyectos en 
tema de interés mutuo, logrando así la compresión y amistad entre ambos pueblos.  
 
Es pertinente que nuestro municipio, pueda crear el vínculo de hermanamiento con esa 
localidad, relacionándonos así en aspectos culturales, económicos, sociales, educativos, 
comerciales, turísticos y el desarrollo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, para 
lograr consolidar y fortalecer la amistad de por vida, que proporcione la prosperidad y la paz 
por medio de la diplomacia ciudadana, así como la unión fraternal que apoye al desarrollo 
sustentable, tecnológico e innovador que de las bases necesarias a nuestra población para 
desarrollarse en ciudades seguras y productivas. Por lo antes expuesto es que les propongo 
los siguientes puntos de acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba iniciar con el procedimiento instituido en el Reglamento Municipal del 
Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, a efecto de suscribir un hermanamiento con 
la ciudad de Morelia, Michoacán.  
 



 

 

SEGUNDO- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento 
al presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud se les consulta señoras y señores Regidores que quienes estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 

 


