
 

 

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. 565 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán 

Loza, expone que: 
 
El que suscribe, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 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 II, 49 y 50 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 y 82, fracción II, 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 la suscripción de un convenio de 
colaboración entre este Municipio y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal, a fin de participar en los trabajos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40, establece que: 
 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y 
por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 

 
Ahora bien, atendiendo a la conceptualización del término federalismo al que se hace referencia 
en nuestra Carta Magna, podemos definirlo como la: 
 

“Doctrina que afirma la conveniencia política de que las distintas partes del territorio del Estado no 
sean gobernadas como un todo homogéneo, sino como entidades autónomas, de acuerdo con una 
coordinación fundada en un reparto racional de competencia”. 1 

 
Tomando en consideración lo establecido en el párrafo anterior, se puede afirmar que nuestro 
país al considerarse un solo Estado no deja de lado las necesidades, peculiaridades y condiciones 
propias de cada una de las entidades federativas que lo conforman, por lo que con fecha 30 del 
mes de julio del año de 2002 se creó el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal con la finalidad de promover un federalismo articulado mediante la coordinación 
corresponsable con los Estados y Municipios.2 
 
El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INADEF), es un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, rector del federalismo en el país, encargado 
de promover políticas públicas y fomentar acciones orientadas a fortalecer las capacidades 
institucionales de las administraciones públicas estatales y municipales enfocadas en generar 
mejores índices de bienestar social en la población.3 
 
Asimismo, el Instituto tiene la función de coadyuvar a promover la capacitación y asistencia 
técnica en temas relacionados con la administración pública municipal, finanzas públicas, 
aspectos jurídicos, reglamentación municipal, programas federales, además de elaborar 

                                                 
1 Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa. 
2 https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-que-es-el-inafed 
3 https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-que-es-el-inafed 



 

 

mecanismos y proyectos en acopio de información cuantitativa y cualitativa en beneficio de los 
Estados y Municipios. 
 
Con relación a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, han convocado al desarrollo de la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), la cual es una herramienta de monitoreo y 
diagnóstico en la gestión administrativa, cuyos resultados colaboran al mejor desempeño 
gubernamental en beneficio de la calidad de vida de su población. 
 
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal contempla en su estructura ocho módulos, mismos 
que abarcan áreas estratégicas en los siguientes temas o rubros: 
 

 Organización; 

 Hacienda; 

 Gestión del territorio; 

 Servicios públicos; 

 Medio ambiente; 

 Desarrollo social; 

 Desarrollo económico; y 

 Gobierno abierto. 
 
Por último, cabe hacer mención de que “si tenemos gobiernos municipales eficaces y eficientes 

que respondan a las necesidades de la población, México se fortalecerá”4, es pues que, en razón 
de esto último, se solicita aprobar la suscripción de un convenio de colaboración entre este 
Municipio y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, a fin de participar 
en los trabajos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. 
;: 
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 II, 49 y 50 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, Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción II, 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 la suscripción de un convenio de colaboración entre este Municipio y el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, a fin de participar en los trabajos 
de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, sin que lo anterior implique erogación alguna 
para este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente acuerdo. 
 
En 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 

                                                 
4 https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-que-es-el-inafed 



 

 

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. 

 


