
 

 

 
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: 

 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, para el 
desahogo del cuarto 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 aprueba una 
modificación al Acuerdo No. 563 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 12 de junio 
de 2020, se da cuenta del siguiente: 
 
El suscrito, Regidor José Francisco Martínez, en uso de la facultades que me confieren lo 
dispuesto por los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 52 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 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 tiene por objeto autorizar la modificación del 
Acuerdo No. 563 de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de la presente anualidad, en materia 
del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social, para la implementación del Programa Estatal denominado 
“JALISCO POR LA NUTRICIÓN”; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Municipal de Tonalá, tiene la obligación como primer contacto con la sociedad, de 
canalizar los programas del Gobierno del Estado a las personas y zonas más vulnerables; por 
ello, “es sumamente importante dar continuidad con la operación de los comedores comunitarios 
instalados en nuestro municipio”, con el objetivo de multiplicar esfuerzos para combatir, en la 
medida de lo posible, el actual índice de pobreza multidimensional moderada y extrema, que 
aún subsiste en las comunidades donde actualmente se ubican los comedores comunitarios. 
 
Cabe resaltar entonces, la necesidad vigente de dar continuidad a los programas sociales, 
considerando que son un apalancamiento para permitir a muchos tonaltecas continuar su lucha 
día a día, para poder tomar las oportunidades que se presentan, en espera de que en algún 
momento se pueda trascender y hacerlos de manera permanente, velando en todo momento 
por el bien de los habitantes de nuestro municipio. 
 
Es así que el Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco; aprobó el proyecto 
para seguir operando Comedores Comunitarios en el Municipio de Tonalá. 
 
En esa tesitura, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020, se aprobó 
mediante Acuerdo No. 563 la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que tiene 
por objeto autorizar la suscripción del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la implementación del 
Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA NUTRICIÓN; lo anterior, para efecto de dar 
continuidad al funcionamiento de los cuatro comedores comunitarios instalados en el municipio, 
con recursos del programa en ejercicios anteriores, ubicados en los siguientes domicilios: 
 

I. Comedor: Puente Grande, Domicilio: “DIF-Puente Grande”, Aldama #204 entre Javier Mina 
y Galeana. C.P. 45427; 

II. Comedor: Santa Cruz de las Huertas, domicilio: “Casa Comunitaria”, Madero #11-A,  entre 
Hidalgo y Reforma. C.P. 45402; 

III. Comedor: “Delegación de Santa Paula”, Privada San Pedro #19A, entre Lombardo    
Toledano y Marcos Lara. C.P. 45420; y 



 

 

IV. Comedor: La Jalisco, domicilio en “Edificio Bomberos” Tonalá #90 entre Tlaquepaque y 
Zapopan. C.P. 45412.  

 
No obstante lo anterior, mediante oficio DPEM/412/2020 suscrito por el titular de la Dirección 
de Programas Estratégicos, dependiente de la Coordinación General de Participación Ciudadana 
y Construcción de la Comunidad, se da cuenta de la solicitud planteada a la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, de modificar los montos que le asisten a cada comedor, en virtud de que 
así lo solicitó la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, es por ello 
que deviene la necesidad de modificar el punto primero y segundo del multicitado Acuerdo No. 
563, objeto medular de la presente iniciativa.  
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 40, 41 y 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52 y 54 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y los 
artículos 17 bis, 82, fracción I, 83 y demás relativos del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO. – Se aprueba la modificación del punto primero y segundo del Acuerdo No. 563 de la 
sesión ordinaria de fecha 12 de junio de la presente anualidad, en materia del convenio de 
colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social, para la implementación del Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA 
NUTRICIÓN”, para quedar como a continuación se enuncia:  
 

PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado 
de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la 
implementación del Programa Estatal denominado “JALISCO POR LA NUTRICIÓN”, para 
el Ejercicio Fiscal 2020, en su tipo de apoyo de comedores comunitarios; por el cual, el 
Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, recibirá la cantidad de: $953,160.00 
(novecientos cincuenta y tres mil, ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), para dar continuidad 
al funcionamiento de los cuatro comedores comunitarios instalados en el municipio, con 
recursos del programa en ejercicios anteriores, ubicados en los siguientes domicilios: 
 
I. Comedor: Puente Grande, Domicilio: “DIF-Puente Grande”, Aldama #204 entre 

Javier Mina y Galeana. C.P. 45427; 
II. Comedor: Santa Cruz de las Huertas, domicilio: “Casa Comunitaria”, Madero #11-A,  

entre Hidalgo y Reforma. C.P. 45402; 

III. Comedor: “Delegación de Santa Paula”, Privada San Pedro #19A, entre Lombardo    
Toledano y Marcos Lara. C.P. 45420; y 

IV. Comedor: La Jalisco, domicilio en “Edificio Bomberos” Tonalá #90 entre 
Tlaquepaque y Zapopan. C.P. 45412.  

 
SEGUNDO.- El recurso que será aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la 
realización de acciones en el marco del Programa, será distribuido de la siguiente manera:  
 
1.-  Compra de alimentos para iniciar con las actividades de los 4 (cuatro) comedores 

comunitarios; en el siguiente sentido: 
 



 

 

COMEDOR DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aportación total que solicita para reequipamiento 
para el comedor de Santa Cruz de Las Huertas 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento para el 
comedor de Santa Cruz de Las Huertas 

$ 206,610.00 

Total $ 244,110.00 

 
COMEDOR DE PUENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aportación total que solicita para reequipamiento 
para el comedor de Puente Grande. 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento para el 
comedor de Puente Grande. 

$ 151,320.00 

Total  $ 188,820.00 

 
COMEDOR DE SANTA PAULA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aportación total que solicita para reequipamiento 
para el comedor de Santa Paula 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento para el 
comedor de Santa Paula. 

$ 197,880.00 

Total $ 235,380.00 

 
COMEDOR DE COLONIA JALISCO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

Descripción Cantidad 

Aportación total que solicita para reequipamiento 
para el comedor de Colonia Jalisco. 

$ 37,500.00 

Aportación total que solicita para alimento para el 
comedor de Colonia Jalisco. 

$ 247,350.00 

Total $ 284,850.00 

 
TERCERO. … 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal 
a suscribir la documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, dicha 
iniciativa les fue circulada con antelación, por ello de conformidad a lo establecido en el artículo 
17 bis 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 
a este tema, 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, menciona que, como me lo solicita señor 
Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, muchas gracias 
Presidente; hacer una pregunta en relación a este tema de la reducción presupuestal que se 
presenta, ¿es en base o en relación a qué?; y segundo, como es un tema sensible nuevamente a 
la comunidad, la reducción que se hará, ¿será destinada para qué o de qué manera se habrá de 
implementar para poder fortalecer esta estrategia que está?: es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, bueno 
Regidor, la reducción se debe a que no se ejerció el mes de mayo y de junio, se cambia para que 
inicie a partir del mes de julio, es un presupuesto estatal. En uso de la voz el C. Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, gracias. 
 
Presidente: 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 la Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba una modificación al Acuerdo 563 de 
la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020; para tal efecto, en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su 
mano, solicitando al Secretario General nos informe del 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 todos a favor; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


