
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE, ATENDIENDO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4 BIS DEL 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL 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 VIGÉSIMA 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 29 de abril de 2020 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 Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Andrea Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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 15 de 
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 válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
Para dar continuidad y en virtud del formato virtual con el que estamos desarrollando esta Sesión 
Ordinaria atípica, les solicito, si lo tienen a bien, cada vez que someta a consideración de ustedes 
un punto de acuerdo, lo expresen levantando su mano hasta que el Secretario General nos 
presente el informe correspondiente; asimismo instruyo al Secretario General para que de no 
desprenderse voto a favor les consulte para que manifiesten verbalmente el sentido del mismo. 
 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 559 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Primarios. 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios 2018-2021, le fue turnada para su estudio 
y dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta el Regidor Catarino Olea Velázquez, 
que tiene por objeto instruir a la Jefatura del Centro Histórico, que se coordine con las 
dependencias municipales, locatarios y tianguistas, necesarios para que se implemente un 
programa permanente de aseo por medio de lavado de piso de la Plaza Cihualpilli, los portales 
del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco Silva Romero de esta Cabecera 
Municipal; para lo cual con fundamento en lo previsto por el artículo 115, fracción III, Inciso b), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 
77, fracción I, 78, fracción I, 86 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, 69, 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 
 

1.-  El Regidor Catarino Olea Velázquez, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 13 de 
febrero del 2020, presentó la iniciativa de Acuerdo Municipal que tiene por objeto 
instruir a la Jefatura del Centro Histórico, que se coordine con las dependencias 
municipales, locatarios y tianguistas, necesarios para que se implemente un programa 
permanente de aseo por medio de lavado de piso de la Plaza Cihualpilli, los portales del 
Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco Silva Romero de esta 
Cabecera Municipal. 

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

para su estudio, análisis y dictaminación, a esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Primarios, mediante Acuerdo No. 471, a través del oficio de la Secretaría 
General/DDN/214/20, de fecha 20 de febrero.  

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

a).-  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” 

 
b).-  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.” 

 
c).-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del mismo 

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

 
“Artículo 78.- 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” 

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

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

siguientes: 
 

El que suscribe, regidor integrante de este Ayuntamiento, con fundamento, en lo previsto 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 49 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 1, 2, 35, 49, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 29 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este Cuerpo 
Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto el que se retome lavar los 
alrededores de la plaza Cihualpilli y del Mercado Francisco Silva Romero, Portales del 
Palacio Municipal y calles del primer cuadro en donde a diario se instala tianguis, para lo 
cual señalo los siguientes; 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 
1.-  Como es de su conocimiento históricamente las calles ubicadas en el primer cuadro de 

la Cabecera Municipal, tiene como principal actividad la turística-comercial, la que se 
realiza toda la semana en las mañanas, tardes y parte de la noche en los alrededores de 
la plaza Cihualpilli y del mercado Francisco Silva Romero, lo que conlleva que se ensucie 
las calles y el piso, en donde se instalan, requiriendo con ello un aseo diario y constante. 

 
2.-  Es de señalar que hasta marzo de 2019, se realizaba de manera permanentemente 

aparte del aseo constante que hasta la fecha se sigue realizando, el lavado de las calles 
y espacios señalados, pero con la remodelación de la plaza y el mercado realizada de 
mayo a agosto de 2019, se dejó de lavar, lo que se refleja en una mala imagen, para 
habitantes, visitantes y turistas.  

 
3.-  Es el caso que en días pasado cuando el clima estaba lluvioso al transitar por la plaza 

me percate de lo resbaloso que se torna el piso de las calles del primer cuadro en los 
alrededores de la plaza Cihualpilli y del mercado Francisco Silva Romero, portales del 
Palacio Municipal y calles del primer cuadro en donde a diario se instala tianguis, 
ocasionando con ello que accidentes de las personas que transitan, aparte de malos 
olores resultado de la suciedad y en unos casos de las personas que pernoctan en las 
banca o espacios donde se resguardan en las noches, para pernoctar. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración del pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes puntos de; 
 



 

 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instruir a la Jefatura del Centro Histórico que se coordine con las dependencias 
municipales locatarios y tianguistas, necesarias para que se implemente un programa 
permanente de aseo por medio de lavado del piso de la plaza Cihualpilli, los portales del 
Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco Silva Romero de esta cabecera 
municipal.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 

 
4.-  Con fecha 3 de marzo del 2020, fue Invitado el Jefe de Centro Histórico, Gonzalo Lozano 

Hernández, a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos Primarios, al 
otorgársele el uso de la voz entre otras cosas manifestó, a los integrantes de la Comisión 
lo siguiente: 

 
Gracias Regidor, pues saludarlos Regidores a todos que nos acompañan, decirle al Regidor 
Catarino, no es un apoyo, es una instrucción que tenemos del señor Presidente, lo que yo 
debo de hacer es cumplir con nuestro deber como funcionarios públicos, agradecerle el 
apoyo que también nos brinda el Regidor Alejandro Buenrostro, y respecto al Regidor 
Edgar, nosotros en la Jefatura de Centro Histórico, en mi calidad como titular, voy a platicar 
a coordinarme con el Jefe de Aseo Público, con el Coordinador de Servicios Públicos, con 
el Jefe de Mercados y Espacios Abiertos, vamos a buscar la estrategia, y crear una agenda 
para que el personal operativo lleve a cabo la limpieza a la plaza Cihualpilli, lo 
correspondiente al área del mercado Francisco Silva Romero, y se les exhorte a los 
locatarios y tianguistas lleven a cabo la limpieza que les corresponde en su espacio que 
utilizan para la venta de sus alimentos y productos; lo anterior, me involucro porque está 
dentro del polígono que corresponde al Centro Histórico. 

 
FUNDAMENTACION JURIDICA 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Artículo 115. 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, conforme a las bases siguientes:  

I.  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.  Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.  

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 



 

 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

d)  Mercados y centrales de abasto.  

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
 
Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios: 

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. 

 
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 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 que tiene por objeto instruir a la Jefatura del Centro Histórico, que se coordine 
con las dependencias municipales, locatarios y tianguistas, necesarios para que se 
implemente un programa permanente de aseo por medio de lavado de piso de la Plaza 
Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco 
Silva Romero de esta Cabecera Municipal. 

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

respeto, toda vez que tiene por objeto instruir a la Jefatura del Centro Histórico, que se 
coordine con las dependencias municipales, locatarios y tianguistas, necesarios para 
que se implemente un programa permanente de aseo por medio de lavado de piso de 
la Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado 
Francisco Silva Romero de esta Cabecera Municipal.  

 
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. 
 
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 
PROCEDENTE 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 CATARINO OLEA VELÁZQUEZ, QUE SE 
DESPRENDE DEL ACUERDO NO. 471 DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL 10 DE 
FEBRERO DEL 2020. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir al JEFE DE CENTRO HISTÓRICO, 
GONZALO LOZANO HERNÁNDEZ, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 
tenga a bien en coordinar a las áreas de Aseo Público y al Coordinador de Servicios Públicos 
Municipales, establezcan una Agenda Única que contenga hora, día y mes; así como al personal 
asignado para llevar a cabo la limpieza permanente de aseo por medio de lavado de piso de la 
Plaza Cihualpilli, los portales del Palacio Municipal y las calles aledañas al mercado Francisco 
Silva Romero de esta Cabecera Municipal. Aunado en que deberá de exhortar a los comerciantes 
del mercado Francisco Silva Romero y comerciantes establecidos en calles que colindan y 
forman parte de la plaza principal, por conducto del Jefe de Mercados, participen de manera 
directa en sus espacios inmediatos a sus negocios y con ello conservar y preservar el área 
aseada, para que tengamos una imagen urbana en condiciones favorables para nuestros 
ciudadanos, visitantes y turistas que nos visitan. Lo anterior, derivado del estudio y análisis de lo 
estatuido por la normatividad que rige el proceso de aprobación de las reformas a reglamentos 
municipales, así como los decretos y demás resoluciones que válidamente adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora; a 
la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega; al Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
para que giren las instrucciones correspondientes al Jefe de Centro Histórico, Gonzalo 
Hernández Lozano, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, tenga a bien en 
coordinar a las áreas de Aseo Público y en general con el Coordinador de Servicios Públicos 
Municipales, así como a todos y cada uno que sean necesarios para el cabal cumplimiento del 
presente dictamen. 
 
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 en torno a este 
tema. 
 
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 aprobatorio, 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 


