
 

 

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. 652 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa del Regidor 
José Francisco Martínez Gabriel, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 568, que tiene como 
propósito la aprobación del apoyo económico para el retiro de los Empedradores reconocidos 
como trabajadores de la Administración Pública Municipal, por haber ejercido el oficio en 
beneficio de la población tonalteca; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 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, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante el Acuerdo No. 568, derivado de la Sesión Ordinaria de fecha 12 junio de 2020, se 

aprobó turnar a la Comisión, la iniciativa presentada por Regidor José Francisco Martínez 
Gabriel, ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de 2020. La 
cual, tiene la siguiente exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 505/20. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El trabajo de empedrar se realizaba por cuadrillas de peones que remodelaban las calles 
cuando estaban deterioradas; su trabajo consistía en levantar todos los guijarros, calzar las 
losas si estaban desniveladas o hundidas, y volver a colocar las piedras de una forma que 
se apretaran unas contra otras, fijadas o clavadas en una capa de arena mezclada con un 
poco de cal o cemento en bajas proporciones. Para ajustar las piedras unas con otras y 
hundirlas en su mitad en la mezcla arenosa se utilizaba una herramienta llamada pilón; una 
vez colocadas, alineadas de una forma uniforme en la superficie se regaba de una forma 
espurreada con el agua precisa como para que todo quedará bien compacto. 
 
El pilón era muy pesado, hecho con madera muy dura, su masa era de forma tronco cónico, 
zunchado con unos flejes de acero, tenía un palo vertical de un metro y medio de largo de 
forma cilíndrica que se incrustaba en la madera de la maza. Se subía de una forma vertical 
y se deja bajar con la fuerza de la gravedad para que con el golpe ajustara el empedrado 
en la arena, dejándolo uniforme y alisado. 
 
Luego entonces, la labor de empedrador requiere, para quien la presta, un continuo 
esfuerzo y condición físicos que al alcanzar una edad de cesantía le es imposible desarrollar 
sus actividades. 
 
En el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se encuentran registrados como trabajadores con 
el oficio de Empedradores a los siguientes: 
 

EMPEDRADOR FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

Magaña Galindo Eustacio 29/03/1929 90 

Rojas Martínez Juan 27/01/1933 86 



 

 

Ramírez María De Los Dolores 07/04/1939 80 

Miramontes Álvarez Severo 14/11/1946 73 

Galván Andalón Roberto 13/05/1947 72 

Palomera Dolores Miguel 27/05/1949 70 

Mera Duran José Carmen 16/07/1951 68 

Cervantes Hernández Daniel 22/07/1952 67 

Palafox Veloz Juan Manuel 25/11/1958 61 

Sánchez López Roberto 06/08/1958 61 

Lara Franco José Guadalupe 03/01/1958 61 

 
La necesidad de que los empedradores gocen del derecho a recibir un ingreso económico 
por concepto de retiro por cesantía o años de servicio laborado, es un derecho humano 
fundamental, que nos lleva, a plantear la presente iniciativa, al no contar con un mecanismo 
obligatorio que se los reconozca, es decir, existe la necesidad de que los trabajadores 
Empedradores, que desempeñaron su oficio durante años en beneficio de la comunidad 
tonalteca, tengan la garantía de recibir un ingreso por concepto de retiro que por lo menos, 
les permita vivir en las mismas condiciones económicas acostumbradas. 
 
Cabe resaltar que hasta ahora los empedradores no cuentan con un esquema de aportación 
para su retiro, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Recursos 
Humanos dependiente de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, que son las áreas encargadas de conocer de los asuntos relativos a los 
sistemas de aportaciones de los trabajadores de la Administración Pública Municipal de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, misma que se anexa al presente para 
mejor comprensión y análisis del tema que nos ocupa. 

 
II.  Ahora bien, mediante el oficio Secretaría General/DDN/631/20 de fecha 18 de junio de 2020, 

el Secretario General del Ayuntamiento, el Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, 
remitió el turno de referencia a la Comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece 

que: 
 

"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... 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.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que: 

 
“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…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden 
ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:  
 
“En materia de Hacienda Pública: 

I.  (...) 

II.  Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los recursos 
económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la Administración 
Pública se manejen con el máximo; 

III.  En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios 
para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; 

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

V al VI (…). 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y 
finanzas públicas del municipio; y 

VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Se determina que la comisión señalada en los preceptos antes citados, es competente para 
conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 568, siendo ésta el objeto del presente 
dictamen.” 

 
VI.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud que tiene por objeto la aprobación del apoyo económico para el retiro 
de los Empedradores reconocidos como trabajadores de la Administración Pública 
Municipal, tal y como se desprende del Acuerdo No. 568 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 12 del mes de junio del año de 2020. 



 

 

 
VII.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido, se señala la legislación que rige la vida 

interna del gobierno municipal y en aras del proceso para el dictamen y la resolución del 
Acuerdo Municipal en el siguiente sentido: 

 
A).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto 
público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, 
y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
B). Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación 
y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines; 

XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; XIII. Propiciar la 
satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales…XIV. Regular el 
desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico de acciones que se 
realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los 
centros de población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. Cuidar 
del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas 
públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como 
titular a un funcionario público: 

I.  Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Hacienda 
Pública y Presupuesto, del Presidente Municipal o cualquier miembro del 
Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos y demás disposiciones de carácter 



 

 

general, que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios 
del municipio; 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio; 

III.  (…);; 

IV.  Cuidar que los servidores públicos y particulares responsables del ejercicio del 
gasto público, otorguen las garantías suficientes por los recursos públicos que 
reciban o administren en los términos que determine el Ayuntamiento y el 
presente Reglamento; 

V.  Integrar y mantener actualizado el Padrón de Particulares Responsables del 
Gasto, previo al pago de cualquier concepto que se les adeude; 

VI al XXXI (…). 
 
Artículo 187.- La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, tiene por objeto impulsar el desarrollo de la Administración Pública 
Municipal mediante las diversas metodologías y modelos de gestión para la innovación 
y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente 
desempeño. 
 
Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
tiene como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: 

I al XI  (…); 

XIII.  Establecer en coordinación con la Tesorería Municipal, los mecanismos y 
procedimientos para el control del gasto público; 

XIV.  Establecer los procedimientos administrativos que propicien la eficiencia y el 
aprovechamiento de los recursos en las dependencias y verificar su 
cumplimiento; 

XV.  Administrar y controlar de manera eficiente los recursos materiales y humanos 
del Ayuntamiento mediante sistemas de control que permitan proporcionar 
apoyos, servicios y recursos materiales a las diversas dependencias del 
Ayuntamiento; 

XVI al XXXIV (…) 

XXXV. Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral de los 
servidores públicos contratados, así como de aquellos documentos en los que 
se confieran o establezcan derechos y obligaciones tanto al personal como al 
Gobierno municipal, asegurando la confidencialidad y cuidado de los mismos; 

 
De lo anterior, se propone la resolución que válidamente adopta el órgano colegiado del 
Gobierno Municipal, los integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, infieren que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases necesarias 
para que los servidores públicos que laboran y que se les reconociera haber tenido alguna 
relación laborar, tengan una remuneración por los años de servicio a favor del Municipio, el 
Ayuntamiento, conforme a la capacidad de su presupuesto y a través de la dependencia 
facultada para hacer los estudios correspondientes, acto seguido se emiten la siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 



 

 

La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene como objetivo aprueba otorgar un apoyo 
económico para el retiro de los Empedradores reconocidos como trabajadores de la 
Administración Pública Municipal, por haber realizado la prestación de un servicio en beneficio 
de la población tonalteca. 
 
Dentro del estudio de la iniciativa, la Dirección de Normatividad y Dictaminación solicitó el apoyo 
a la Tesorería Municipal para que emita opinión técnica al respecto, esto mediante el oficio 
Secretaría General/DDN/772/2020, para lo cual manifestó que considera pertinente que 
prospere la iniciativa que se encuentra bajo estudio.  
 
En el mismo sentido, la Dirección de Normatividad y Dictaminación solicitó el apoyo a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para que emita opinión 
técnica al respecto del acuerdo, esto mediante el oficio Secretaría General/DDN/779/2020. 
 
Mediante el oficio DRH/1838/2020, remite la siguiente opinión técnica: 
 

La certeza laboral ha sido una de las premisas de este Gobierno municipal, se han determinado 
las acciones necesarias para que los trabajadores tengan lo que por ley les corresponde sin que 
se menoscabe sus derechos. En ese sentido y en el análisis de las condiciones laborales por 
áreas, se detectaron que un grupo de trabajadores, de oficio empedradores que han trabajado 
durante décadas bajo el esquema conocido como destajo, sin prestaciones de ley y su tiempo 
laboral no promovió antecedente para formar antigüedad y en consecuente, aspirar a una 
pensión por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), como todos los 
servidores públicos. 
 
Por tal razón, en febrero del presente año, en consecuencia, de la gran labor que han hecho los 
compañeros empedradores, que han dado vida a calles de este municipio, se les otorgó 
nombramiento con categoría de base, significando que, el municipio les otorga prestaciones y 
hace las deducciones que les permite comprobar su certeza laboral para ellos y por efecto a 
sus familias. 
 
Derivado de lo anterior y en la misma línea de acción, de los 41 empedradores, once de ellos, 
tienen entre 60 y 90 años de edad y que al ser grupo vulnerable, no cumplirían con el requisito 
de antigüedad para su pensión, es por esta razón que se propone que, se considere que el 
gobierno municipal siga erogando su sueldo haciendo las veces de una pensión municipal, que 
les permita poder disfrutar de su sueldo, seguridad social y en la integridad y responsabilidad 
como patrón; es así que cuando se les otorgue este derecho ya ganado como mérito a los años 
prestados a esta institución es símbolo de un Gobierno que es consciente con su fuerza laboral. 
 
Cabe mencionar que dicha acción, tendría un resultado en el presupuesto que se ejerce, que, al 
pensionarlos, se erogaría en promedio $99,610.50 brutos mensuales contra $182,586.80 que 
actualmente se ejerce, de sumatoria anual el ahorro es por 995,715.60 pesos anuales menos que 
resultan de la suma de su sueldo bruto más prestaciones de quinquenio, puntualidad, ayuda de 
despensa y transporte. Este monto sería la suma sin considerar las retenciones fiscales, 
aguinaldo y en caso de fallecer, 40 meses de salario mensual.  
 
Tabla de cálculo de los 11 empedradores 
 

EROGACION ACTUAL EROGACIÓN PENSIONADOS  

SUELDO BRUTO 
MENSUAL 

SUMA ANUAL 
SUELDO CON 
PRESTAIONES 

MENSUAL 
SUMA ANUAL AHORRO 

182,586.80 2,191,041.60 99,610.50 1,195,326.00 995,715.60 



 

 

 
El pago que se propone estará compuesto de sueldo bruto y la retención del ISR, que permitirá 
seguir teniendo un ingreso seguro digno, así también mencionar que la seguridad social seguirá 
garantizada por parte del IMSS. 
 
La integración de una visión humana en las relacionales laborales del ayuntamiento, son la pauta 
para mejores ambientes laborales, se ha comprobado que el reconocimiento es aliciente para 
que el individuo se integre como parte de un equipo laboral multidisciplinario y que, aunque 
son 11 beneficiados, genera que los funcionarios sepan que su trabajo es reconocido y retribuido. 

 
Por último, es importante traer a colación el Acuerdo No. 144 aprobado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2019 y que consiste en otorgar ayuda económica al C. 
J. Patrocinio Martínez Silva por la cantidad de hasta $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 
00/100 M.N.) mensuales, única y exclusivamente durante la Administración 2018-2021, el 
beneficiario del acuerdo de referencia, quien sufrió un accidente de trabajo que 
lamentablemente le propició pérdida de la vista también se desempeñaba como empedrador, 
por ello, se propone en los alcances que ampara el dictamen, considerarlo como beneficiario de 
este nuevo acuerdo dejando sin efecto el Acuerdo No. 144. Asimismo, se considera oportuno 
integrar al C. Juan Barajas Tinoco que se encuentra en una situación análoga.  
 
En ese sentido, señalamos que, de acuerdo al informe que remite las áreas de Tesorería Municipal 
y de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, se concluye que 
es pertinente que la iniciativa bajo estudio prospere, para lo cual proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se instruye a los Titulares de la Tesorería Municipal y de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que realicen los trámites necesarios 
tendientes a generar la previsión y el pago de apoyo económico semanal en vida, por la cantidad 
de $2,090.00 (dos mil noventa pesos 00/100 M.N.) brutos, a favor de cada uno de los siguientes 
ciudadanos que se le reconoce su labor a favor del Municipio: 
 

EMPEDRADOR FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

Magaña Galindo Eustacio 29/03/1929 90 

Rojas Martínez Juan 27/01/1933 86 

Ramírez María De Los Dolores 07/04/1939 80 

Miramontes Álvarez Severo 14/11/1946 73 

Galván Andalón Roberto 13/05/1947 72 

Palomera Dolores Miguel 27/05/1949 70 

Mera Duran José Carmen 16/07/1951 68 

Cervantes Hernández Daniel 22/07/1952 67 

Palafox Veloz Juan Manuel 25/11/1958 61 

Sánchez López Roberto 06/08/1958 61 

Lara Franco José Guadalupe 03/01/1958 61 

J. Patrocinio Martínez Silva 11/01/1952 68 

Juan Barajas Tinoco 01/11/1973 46 

 



 

 

SEGUNDO.– Se aprueba otorgar a los ciudadanos enunciados en el punto primero del presente 
acuerdo, la cantidad equivalente al aguinaldo que como trabajadores percibían de conformidad 
a las condiciones generales de trabajo aplicables a los trabajadores de base; lo anterior, se hará 
aplicable en el mes de diciembre de cada año.  
 
TERCERO.- Se aprueba otorgar a los ciudadanos enunciados en el punto primero del presente 
acuerdo, el beneficio de atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, erogaciones 
que solventará este Ayuntamiento.  
 
CUARTO.- Se deja sin efecto el acuerdo identificado con el número 144, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2019 y que consiste en otorgar ayuda 
económica al C. J. Patrocinio Martínez Silva, por la cantidad de hasta $2,700.00 (dos mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, única y exclusivamente durante la Administración 
2018-2021. 
 
QUINTO.- Se Instruye a la Secretaría General para se le notifique el presente acuerdo a los 
beneficiarios. 
 
SEXTO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y 
Tesorero Municipal, a suscribir la documentación necesaria en cumplimiento del presente 
Acuerdo Municipal.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El beneficio económico instituido en el punto segundo del presente acuerdo, se pagará 
de manera proporcional respecto del presente año 2020 y tomando en cuenta la fecha de 
aprobación de este instrumento; asimismo, en el supuesto de fallecimiento del beneficiario, en 
el mismo sentido se pagará con proporcionalidad tomando en consideración la fecha del deceso 
pagándose únicamente el tiempo en vida del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
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, para tal efecto 
en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su 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 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 


