
 

 

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE 
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 CUARTA 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 Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del 2020; y 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de agosto 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, así también como a las personas que nos siguen por las redes; 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. 

 
Pasando al primer punto del orden del día y atendiendo las instrucciones del Presidente 
Municipal; 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, 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 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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 666 
PRIMERA 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 confieren los artículos 41, fracción 
I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que tiene como propósito aprobar la ejecución de obras de empedrado en el Municipio con 
recursos del “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" Ejercicio 
2020, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y 

ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor y 
mejor calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda digna y movilidad 
urbana, bajo el principio de prosperidad y protección al medio ambiente. 

 
II.  Luego entonces, 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. 

 
III.  De acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se entiende 

por Obra Pública a “todos los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, 
promovidos por la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la 
comunidad”, en ese sentido y considerando además que también conceptualiza al 
Proyecto Ejecutivo como al conjunto de elementos que tipifican, describen y especifican 
detalladamente las obras de edificación, restauración, urbanas e infraestructura, en 
cualquiera de sus géneros, expresadas en planos, documentos y estudios técnicos 
necesarios para la ejecución de la obra, elaborados por un director responsable de 
proyecto, o varios con especialidad en la materia; que incluye además, memoria de cálculo, 
memoria descriptiva, catálogo de conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de 
construcción, calendario de obra, así como los manuales de operación y mantenimiento. 

 
IV.  Ahora bien, es importante mencionar que conforme a los principios constitucionales en el 

ejercicio de los recursos económicos, se tiene como objetivo fundamental el cumplir con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez el uso de recursos públicos para la 
satisfacción de los intereses de la colectividad.  

 
V.  La ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene por objeto regular la 

obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos estatales, o a través de 
financiamiento privado a cargo de quienes estén facultados legalmente para realizarla, a 
fin de asegurar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y 
calidad al Estado. 

 
VI.  El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, en el apartado 6.4 denominado 

“Desarrollo Sostenible del Territorio”, considera que se deben mejorar e incrementar la 



 

 

infraestructura y equipamiento de servicios, como unidades deportivas, centros culturales, 
espacios públicos e infraestructura hidráulica, entre otros, los cuales cumplirán con 
criterios de acceso al desarrollo sostenible del territorio universal. 

 
VII.  En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa lo dispuesto en el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, específicamente: 

 
 En el numeral 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: …XIII. Propiciar la satisfacción de 
las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos municipales, la realización de obras de 
infraestructura básica y el rescate del espacio público…” 

 
VIII.  Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala: 
 

“Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … XXXV. Promover los programas, 
acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la infraestructura y 
equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente de los centros 
de población y su desarrollo económico, de manera directa, por colaboración, 
concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como para su renovación, 
mejoramiento y conservación…” 

  
IX.  De igual forma el arábigo 55 que dispone: 
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente Municipal 
tiene las siguientes facultades: “…XII. Conducir la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios públicos…” 

 
X. Por otro lado, el: 
 

“…Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las 
facultades siguientes: 

I. Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra pública, 
conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 
aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier 
modificación;  

II. … 

III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 
así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 
apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

IV. Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, los 
estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por el 
municipio, previamente a su iniciación; 

V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 



 

 

públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos;….” 

 
XI.  Derivado de las apremiantes necesidades que tiene este Municipio, sobre todo de calles en 

pésimas condiciones y la falta de pisos, aunado a el afán de propiciar soluciones, se 
realizaron diversos proyectos de empedrado, a efecto de que se presenten en la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado (SADER), y poder participar en el “Programa 
de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" Ejercicio 2020, un 
programa público enfocado a las necesidades de mejorar los caminos o calles por parte de 
los municipios, y en él se establecen una serie de lineamientos a los que tenemos que 
sujetarnos como municipio interesado en obtener el beneficio de los recursos y estar en 
posibilidades de ejecutar acciones.  

  
XII.  Asimismo, analizando las reglas de operación del programa, materia de la presente 

iniciativa, Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios, en su 
numeral 10.2 que a la letra señala: 

 
1.-  Copia certificada del acta de cabildo, donde se autoriza al Presidente Municipal, 

Síndico y Responsable de la Hacienda Pública, a firmar convenios con la SADER y se 
autorice sujetar como garantía las participaciones estatales que recibe el municipio de 
parte del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
XIII. Luego entonces, es necesario la aprobación del Ayuntamiento para la celebración de 

instrumentos jurídicos con la Secretaría, a fin de poder realizar por administración directa 
las obras que se mencionan en el presente documento. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza a C. Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal; al C. 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, Secretario General; a la C. Abogada Miriam Rubio 
Vega, Síndico; y al C. L.C.P. Javier Navarro Castellanos, Tesorero Municipal; para que en 
representación de este Ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, para participar en el “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en 
Municipios" Ejercicio 2020, por un total de $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 
M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del 
Estado de Jalisco, para la ejecución de las siguientes acciones de empedrados: 
 

NO. OBRA UBICACIÓN COLONIA 

1 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Privada El Plan cruce con calle El 
Plan, calle Privada El Plan entre Av. San 
Gaspar y Priv. Higuera, calle El Plan entre 
Privada El Plan y Plan de Ayala 

El Plan, en la Delegación de 
San Gaspar, Municipio de 
Tonalá, Jalisco 

2 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Agustín Melgar entre calle 
Trincheras y calle Plan de la Soledad 

20 de Noviembre, 
Municipio de Tonalá, Jalisco 



 

 

3 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle  Enrique Pentalossi entre  Javier 
Uranga y Pedro de Gante, calle Enrique 
Rebsamen entre Javier Uranga y Pedro 
de Gante, calle Gregorio Torres Quintero 
entre Agustín Yáñez y Andrés Bello 

Basilio Vadillo, Municipio de 
Tonalá, Jalisco 

4 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Artesanos entre la Av. Juan de Dios 
Robledo y Arroyo, calle Estrella del 
Norte entre Artesanos y Allende 

Las Águilas en El Rosario, 
Municipio de Tonalá, Jalisco 

5 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Pueblo Mexicano entre calle 
Reforma y calle La Presa 

20 de Noviembre, 
Municipio de Tonalá, Jalisco 

6 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Prado Sombreado entre calle 
Hidalgo y calle Cerrada, calle Prado de la 
Cruz entre cerrada y calle Prado del 
Pino, calle Privada de la Cruz entre 
Prado Sombreado y calle Cerrada 

Prados de la Cruz IV, 
Municipio de Tonalá, Jalisco 

7 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Níspero entre calle Madre Selva y 
calle Yuca, calle Irasema entre calle 
Madre Selva y calle Yuca, calle Almendro 
entre calle Níspero y calle Irasema, calle 
Yuca entre calle Níspero y calle Irasema, 
calle Madre Perla entre calle Irasema y 
calle  Níspero 

Alamedas de Zalatitán, 
Municipio de Tonalá, Jalisco 

8 
Construcción de 
Empedrado Zampeado  

Calle Reparto Agrario entre calle Yunta y 
calle José Vasconcelos, calle Yunta entre 
calle Villa Guerrero y calle Reparto de 
Tierras, calle Ejido desde calle José 
Vasconcelos y el remate con el 
zampeado existente 

Emiliano Zapata, Municipio 
de Tonalá, Jalisco 

 
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado 
a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba según lo establecido en 
el punto primero del presente acuerdo, y se instruye al Tesorero Municipal para que se eroguen 
conforme al destino determinado en el punto que antecede. 
 
CUARTO.- Se autoriza realizar las retenciones y enteros que correspondan, de conformidad con 
la legislación y normatividad aplicable. 
 
QUINTO.- Como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento 
derivadas de la celebración del convenio, se afectan las participaciones estatales presentes y 
futuras que le corresponden al Municipio del impuesto sobre nóminas, y se autoriza a la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que en caso de 
incumplimiento retenga las cantidades necesarias para el reintegro de los recursos estatales 
transferidos, en los términos establecidos en dicho convenio. 
 
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 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


