
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO 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 TERCERA 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 de las Actas de las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de julio del 2020; y 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio del 2020. 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 

 
En cumplimiento 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, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 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 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
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 válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se 
realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 634 
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que: 
 
El que suscribe, Juan Antonio González Mora Presidente del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren 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; artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del 
ordinal 17 82, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, Iniciativa que tiene por 
objeto celebrar Convenio de Coordinación entre el Poder Ejecutivo del Gobierno de Estado de 
Jalisco y este Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El servicio público es “La actividad técnica, directa o indirecta, que ha sido creada para asegurar 
de manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
general, sujeta al régimen de derecho público”[1]. 
 
El origen del servicio público “lo tenemos en Francia, apareció como un criterio de interpretación 
de la regla de la separación de las autoridades administrativas, de las judiciales”,[2] 
estableciéndose como premisa bajo la cual se analiza esta idea: la acción estatal encaminada a 
la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 115 del pacto federal, en su fracción III desarrolla el catálogo de 
servicios públicos que implica la esfera de competencia municipal, al respecto señala lo siguiente: 
 

“Artículo115.-… 

… 

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

 … 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;” 

… 

 
De este razonamiento jurídico, se desprende que los túneles y bajo puentes son infraestructura 
que representan un equipamiento del servicio público de calles, el cual reviste una gran utilidad 
para la ciudadanía desde la lógica del fomento de acciones tendientes a garantizar a los 
ciudadanos conductores la seguridad que requieren, y que de manera indiscutible este tema está 
asociado a la planeación del desarrollo de la ciudad, el mantenimiento y operación de este 
equipamiento resulta inobjetable. 
 
Ahora bien, en el caso concreto de los túneles y bajo puentes de nuestro Municipio, se ha hecho 
necesario implementar acciones tendientes a terminar el rezago que padecen en su 
mantenimiento, es por ello que la presente administración pretende hacer eficaz dicho servicio 
y, en consecuencia, aumentar su valor mediante la suscripción de un convenio de coordinación 
con el gobierno del Estado, con sus debidos requisitos y lineamientos que permitan estipular 
claramente las obligaciones de las partes. 
 



 

 

Por su parte la Constitución Política del Estado señala que: 
 

Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

Fracción IV. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes; 
 
Art. 81. Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar la celebración 
(sic) convenios con el Estado, para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecución y operación de obras y 
prestación de servicios públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio. 

Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. Si se trata de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar 
con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. 

 
En un contexto geográfico de nuestra entidad como parte de la población ubicada dentro de la 
zona metropolitana del Estado de Jalisco, los puentes, túneles y nodos entre otros, toman 
importancia para la integración e interconexión de nuestro estado, por esta razón entre otras es 
primordial que los mismos permanezcan en buenas condiciones de transitabilidad, a fin de que 
tanto las personas, como el transporte se efectúen en forma eficaz y segura. 
 
En muchos casos los puentes, túneles y nodos viales, son el componente más vulnerable de un 
trayecto pues la condición de los mismos varía considerablemente, ya sea por el uso o los años, 
van sufriendo daños por falta de mantenimiento, por lo que en plena conciencia de la 
problemática aquí indicada se ha considerado necesario tomar medidas para mejorar la 
condición de los niveles de seguridad.  
 
El objetivo principal de este punto de esta iniciativa es la suscripción de un convenio de 
coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, para el reacondicionamiento del espacio 
público relativo a los pasos a desnivel (bajo puentes, túneles y nodos), para que “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por sí o a través de 
un tercero, ejecute las acciones específicas de rehabilitación, conservación, mejoramiento y 
limpieza de los bajo puentes, túneles y nodos ubicados en 
 
De allí la importancia que reviste la necesidad de contar con un instrumento que nos apoye en 
materia conservación, rehabilitación, limpieza y mantenimiento de los puentes, túneles nodos 
que se encuentran situados dentro de nuestro Municipio. 
 
Ante la complejidad de los retos y problemáticas reconocidos por los Municipio y el Gobierno 
del Estado, en un afán de resolver manifestamos la voluntad de establecer un régimen de 
coordinación con la suscripción del presente instrumento, el cual indudablemente representa un 
beneficio a la población de Tonalá y de la zona metropolitana de Guadalajara. 
 



 

 

Cabe señalar que las acciones específicas de rehabilitación, conservación, mejoramiento y 
limpieza de los bajo puentes, túneles y nodos ubicados en nuestro municipio, solo es el siguiente: 
 

nodo ubicación cruce 
1 Avenida Patria Rio Nilo 

 
Por otro lado, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en 
su artículo 38, fracciones V y VI, establece: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de 
las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

VI.  Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
corresponden. 

 
Por lo anterior expuesto, y para ser congruentes con las Políticas sociales y de seguridad 
implementados por el Gobierno Estatal, es que se somete a consideración la presente iniciativa 
con dispensa de trámite, misma que se sostiene en los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento a suscribir un Convenio de Coordinación con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, con una vigencia que comenzará a partir de la firma del 
instrumento correspondiente y hasta el día 05 de Diciembre de 2024 con el objeto de que, el 
Gobierno del Estado de Jalisco, lleve a cabo el reacondicionamiento del espacio público relativo 
a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por sí o a través de un tercero, ejecute 
las acciones específicas de rehabilitación, conservación, mejoramiento y limpieza, consistente 
en hidrolavado, barrido, retiro de objetos, adecuada y permanente instalación de luminarias, 
mantener debidamente pintadas las vías, balizamiento, señalamiento horizontal y vertical así 
como la instalación de hidrantes o infraestructura que mejore la protección civil respecto del 
siguiente bajo puente: 
 

nodo ubicación cruce 

1 Avenida Patria Rio Nilo 

 
SEGUNDO.- Se instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria 
para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 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; en 
consecuencia y 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 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, manifiesta que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 



 

 

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco expone que; muchas gracias 
presidente, saludo con afecto a los integrantes de este pleno y a los ciudadanos que nos siguen 
por la transmisión de esta sesión. Presidente yo en lo personal quiero manifestar mi voto en 
abstención de la presente iniciativa, en virtud de que la información remitida no me quedaron 
claras algunas dudas que surgieron de este punto en particular, se habla de que se autoriza al 
Gobierno del Estado o a un tercero por conducto del Gobierno del Estado, o al menos eso 
entendí de la redacción; a efecto de que se pueda concesionar el servicio público de 
mantenimiento de algunas áreas en particular, y en específico se habla de un nodo vial que está 
sobre la Av. Rio Nilo y Av. Patria, no me queda claro ahí si el Gobierno del Estado se va a hacer 
cargo en su totalidad sin ningún cargo al erario del Gobierno Municipal o estaríamos nosotros 
comprometiendo recursos públicos por los próximos años, y este tercero que no sabemos quién 
es, y no se aclara ahí queda de forma muy abierta, sería con cargo al erario público de Tonalá o 
sería única y exclusivamente la autorización del Ayuntamiento para suscribir un convenio con 
cargo pleno y total al Gobierno del Estado. Esa es la razón por la cual decido abstenerme 
Presidente, es cuánto. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, De 
acuerdo regidor, tomamos en cuenta su posicionamiento y si comentarle que es la intención que 
el gobierno del Estado se encargue totalmente al respecto. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que; 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 13 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; 
absteniéndose de votar el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 

 


