
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DOCE 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; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMO PRIMERA 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. Semblanza y Homenaje Póstumo al Ex Presidente Municipal, Arq. Vidal Maestro Murguía; 

4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2020, para 
su aprobación; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y  comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. 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, 
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 las 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, encontrándose ausente en el momento de la 
aprobación, el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 

 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 564 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;  el artículo 54 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 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 aprueba el nombramiento del cargo de nuevo Secretario Técnico de la 
Comisión de Honor y Justicia, y en consecuencia, la revocación del cargo del nombramiento 
anterior, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La tarea de gobernar no es una actividad sencilla, ahora se cuenta con una ciudadanía mucho 
más informada y activa en el espacio público, por lo que las acciones del gobierno deben estar 
encaminadas a satisfacer las crecientes demandas y exigencias de la población, con un sentido 
de eficiencia y eficacia para dar respuesta a ellas de manera oportuna. 
 
En este sentido, la Administración Pública que conduzco, continuamente se encuentra 
generando estrategias, mecanismos y acciones concretas, con el ánimo de promover la 
reestructuración gubernamental, para efecto de dar paso a servicios públicos de calidad, 
comunicación asertiva y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
tonaltecas. 
 
Luego entonces, en lo que respecta al tema de la seguridad pública y con la finalidad de llevar a 
cabo una adecuada vigilancia de los elementos encargados de velar por ella, en nuestro 
Municipio se creó la Comisión de Honor y Justicia, la cual quedó formalmente instalada  en la 
Sesión Ordinaria del Pleno, el pasado 29 de abril del presente año, siendo ésta, el órgano 
facultado por el Ayuntamiento, para sancionar los casos de faltas u omisiones graves, cometidas 
por los elementos Operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 
Jalisco, tal y como se establece en el artículo 245 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Cabe resaltar que de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 250, fracción II, 
del citado ordenamiento municipal, de entre los integrantes que conforman la Comisión de 
Honor y Justicia, se encuentra el cargo de Secretario Técnico de la Comisión, el cual será 
designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, quien debe contar con 
título profesional de Abogado o Licenciado en Derecho y tener una experiencia mínima 
comprobable de dos años en área de Derecho Penal y Administrativo.  
 
Todos los cargos tienen el carácter honorífico de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 251 del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Es el caso, que con el ánimo de implementar mecanismos que mejoren la calidad y vigilancia del 
servicio público que prestan los elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de Tonalá, Jalisco, se toma la decisión de revocar el cargo del Secretario Técnico 
nombrado para dejarlo sin efectos y en consecuencia se pone a consideración de este Pleno de 



 

 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el nombramiento del Abogado César Hugo Martínez Mendiola 
como nuevo Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; en consecuencia se tome la protesta de ley al cargo conferido. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 y 89 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 
49 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción I, y 83 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 revocar el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Honor y 
Justicia, al Maestro Eduardo Francisco Mejía Lucatero, quedando sin efectos el nombramiento 
referido. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el nuevo nombramiento de cargo honorífico de Secretario Técnico de 
la Comisión de Honor y Justicia, al Abogado César Hugo Martínez Mendiola, conforme las 
facultades y atribuciones que se establecen en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, 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 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, manifiesta que, gracias 
Secretario; 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 todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 


