
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 
OCTUBRE 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 QUINTA 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 Solemne de Ayuntamiento de fecha 02 de septiembre del 2020; 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre del 2020; 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre del 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estado jurídico que 
guardan los expedientes asociados a juicios sumarios de garantía número 2623/2018 y su 
acumulado 2847/2018 y 622/2017; 

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. 
 
 

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, 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, 
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 
15 de los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 675 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expresa que: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, 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 I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 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 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 
girar atento exhorto al Presidente de la República, respecto de la asignación de participaciones 
y aportaciones en materia del gasto público de naturaleza federalizada; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la norma principal y 
fundamental que rige a nuestro país, establece claramente lo siguiente: 
 

“Art. 40.- 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.” 
 
“Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal…”. 

 
Con relación al término Federación, este proviene del latín foederatio y significa unir por medio 
de una alianza, tratado, pacto. “El Estado federal mexicano se crea en la Constitución y es la 
propia ley fundamental la que constituye dos órdenes subordinados a ella: la federación y las 
entidades federativas, a los que a su vez señala su competencia y sus límites y entre estos dos 
órdenes no existe subordinación sino coordinación”1; es decir, “no existe jerarquía entre los dos 
órdenes derivados de la Constitución.”2 
 
Una vez señalado lo anterior y a fin de establecer un orden y competencia en los ingresos que 
se generan en nuestro país, se elaboró la Ley de Coordinación Fiscal, misma que: 
 

“tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 

como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas 
participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 
organización y funcionamiento…”. 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
2 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 



 

 

 
En consecuencia, se puede afirmar que el Gobierno Federal es el eje rector en cuanto a la 
hacienda pública federal y es a través de la citada ley que se estipulan las reglas y procedimientos 
de distribución de la misma. 
 
Ahora bien, es un tema de dominio popular que el Gobierno Federal ha implementado, como una 
de sus políticas, reducir el gasto público, situación que si bien involucra la eliminación de gastos 
superfluos, no justificados o excesivos, también ha implicado la reducción en el presupuesto que 
les corresponde a los Estados y, por ende, a los Municipios. 
 
Desde hace pocos meses atrás, Gobernadores de diferentes entidades de nuestro país, 
organizaciones sociales y académicos, solicitaron modificar el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2021, puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
propuso reducciones importantes en materia de seguridad a Estados y Municipios, resultando 
afectados el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG).3 Con relación a esto, Jalisco se ha visto 
perjudicado debido a que la Policía Metropolitana de Guadalajara quedó excluida tanto del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) como del Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (FORTASEG), 
ambos de la Federación, para el año 2020,4 contexto que desgraciadamente abre una 
oportunidad para que el crimen organizado continúe generando violencia y miedo entre la 
sociedad, ya que la delincuencia a lo único que se dedica es a repartirnos tiroteos, sin escuchar 
ni entender razones. 
 
Asimismo, en fechas recientes la Cámara de Diputados extinguió 109 fideicomisos afectando los 
785 millones de pesos del Fondo Metropolitano que Jalisco gestionó para obras del Peribús,5 tal 

y como lo reconoció el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco, David Zamora Bueno, pues señaló que serán varios proyectos en Jalisco los 
que serán afectados por la falta de recursos, como lo son las obras del tramo sur de Periférico, 
el Parque Solidaridad, los carriles centrales de carretera a Chapala, el puente Federación en 
Puerto Vallarta, entre otras más.6 Aquí es importante destacar que el Municipio de Tonalá, al 
formar parte del Área Metropolitana de Guadalajara, se verá directamente afectado por la falta 
de recursos del Peribús, en detrimento de la movilidad de nuestro Municipio. 
 
A su vez, aquí es necesario señalar que nuestro Estado, Jalisco, es uno de los líderes en 
aportación del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo anterior conforme datos generados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), además de aportar a la producción 
agropecuaria y pesquera nacional un volumen de más de 40 millones 481 mil toneladas, lo que 
lo convierte en el Estado líder en la producción,7 entre otros rubros, circunstancias que nos 
obligan a deducir y aseverar que Jalisco no está pidiendo nada que no le corresponda, que Jalisco 
es un Estado importante y un motor económico del país y, por lo tanto, merece un trato digno 
por parte del Gobierno Federal. 
 

                                                 
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobernadores-y-organizaciones-sociales-piden-restituir-recursos-para-seguridad-de-estados-y-municipios-
en-2021-20200922-0056.html 
4 ttps://www.reporteindigo.com/reporte/policia-metropolitana-de-guadalajara-sin-fondos-federales-fasp-fortaseg-homologacion-sal 
5 https://www.informador.mx/jalisco/Por-extincion-de-Fondo-Metropolitano-en-riesgo-785-MDP-para-el-Peribus-20201007-0112.html 
6 https://www.notisistema.com/noticias/preve-siop-varias-obras-afectadas-por-desaparicion-del-fondo-metropolitano/ 
7 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/ay-jalisco-cuanta-es-tu-produccion?idiom=es 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-recibiria-aumento-de-60000-a-63000-millones-de-pesos-en-2021-20200908-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-recibiria-aumento-de-60000-a-63000-millones-de-pesos-en-2021-20200908-0124.html
https://www.informador.mx/fondo-metropolitano-de-jalisco-t2233


 

 

En el mismo orden de ideas y siendo Jalisco el cuarto estado más poblado de México8 y teniendo 
un Área Metropolitana de las más densamente pobladas del país, es inentendible que el Gobierno 
Federal ha hecho oídos sordos ante los argumentos y explicaciones que le solicitan una adecuada 
asignación de las participaciones y aportaciones federales. 
 
Mención aparte nos merece que, además de los argumentos vertidos en párrafos anteriores, el 
Municipio de Tonalá está siendo afectado por el mandato federal de cerrar el penal de Puente 
Grande, afectaciones que van desde el cambio de lugar de trabajo de las personas asignadas a 
dicho centro penitenciario, hasta todas las que subsisten por la venta de sus productos en las 
inmediaciones del penal federal. 
 
Por último, es indispensable ser muy puntuales y hacer hincapié en que estamos totalmente de 
acuerdo en la eliminación de todo gasto público superfluo, no justificado o excesivo pero nunca 
a costa de la seguridad y de la vida de las personas, ni a través de la eliminación de obras que 
representan una gran mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos, más aún cuando en ese 
tipo de decisiones se demuestra madurez política y capacidad directiva o de mando, estas 
circunstancias hacen notar a los que serán considerados por la historia como grandes 
mandatarios o jefes de estado. 
 
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 fracción I, y 50 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; y los artículos 17 bis, 82, fracción I, 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 girar atento exhorto al Presidente de la República, Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, a fin de solicitarle la asignación de recursos respecto al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN), el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública en Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
(FORTASEG), así como al Fondo Metropolitano correspondientes al Estado de Jalisco y, por 

ende, a sus Municipios. 
 
SEGUNDO.- 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 correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, como me lo indica señor Presidente, solicitan el uso de 
la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco y usted. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 

                                                 
8 https://secturjal.jalisco.gob.mx/invierte-en-jalisco/por-que-invertir-jalisco 

https://www.informador.mx/fondo-metropolitano-de-jalisco-t2233


 

 

En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias Presidente, 
buena tarde a mis compañeras y mis compañeros Regidores, quiero hacer una pregunta, escuché 
ahorita que nuestro compañero Alejandro Buenrostro manifiesta que la fracción de Morena está 
en contra de la dispensa de trámite, pero observo aquí que una de las iniciativas presentada por 
el compañero Catalino Olea solicita la dispensa de trámite, entonces, yo nada más quisiera 
preguntar si también esa iniciativa se retira de la dispensa de trámite, entonces sería un turno a 
comisión, para no generar confusión en la votación que vamos a hacer, es cuanto Presidente. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buena 
observación Regidor; adelante Regidor Alejandro.  
 
En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, nada más en la 
iniciativa 6.1.1. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, entonces aclarando que se registra en contra de la dispensa de trámite solamente de la 
iniciativa 6.1.1. En uso de la voz el C. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández, manifiesta que, 
sí, en los demás estamos de acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, de acuerdo. Ahora, tomo  el uso de la voz, respecto a esta iniciativa. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que nuestro país es 
una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados y Municipios 
libres y soberanos, por lo que entre estos tres órdenes de gobierno no existe una relación de 
jerarquía o subordinación, sino un esquema de distribución de competencias y coordinación; no 
obstante lo anterior, mediante la Ley de Coordinación Fiscal se establece que el Gobierno 
Federal es el eje rector en cuanto a la hacienda pública federal y es a través de la citada ley que 
se estipulan las reglas y procedimientos de distribución de los recursos monetarios que 
garantizan la prestación de los servicios públicos.  
 
Ahora bien, es un tema de dominio público que el Gobierno Federal ha implementado, como una 
de sus políticas, la reducción el gasto público, situación que si bien involucra la eliminación de 
gastos superfluos, no justificados o excesivos, también ha implicado la reducción en el 
presupuesto que les corresponde a los Estados y, por ende, a los Municipios. 
 
Desde hace meses, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso reducciones 
importantes en materia de seguridad resultando afectados de forma sustancial: 
 
- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); y 

- El subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública en 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG). 

 
Con relación a esto, Jalisco se ha visto perjudicado debido a que la Policía Metropolitana de 
Guadalajara quedó excluida de dichos fondos, contexto que desgraciadamente abre la puerta 
para que el crimen organizado eventualmente pueda fortalecerse, de ninguna manera podemos 
tolerar que las organizaciones criminales estén más organizadas que las estructuras de gobierno.  
 
Asimismo, en fechas recientes la Cámara de Diputados extinguió 109 fideicomisos afectando los 
785 millones de pesos del Fondo Metropolitano que Jalisco gestionó para obras del Peribús, 
siendo aquí importante señalar que el Municipio de Tonalá, al formar parte del Área 
Metropolitana de Guadalajara, se verá directamente afectado por la falta de recursos para dicha 
obra, en detrimento de la movilidad de nuestro Municipio. 
 
Ahora bien, es necesario destacar que nuestro Estado, Jalisco, es uno de los líderes en aportación 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país y líder en la producción agropecuaria y pesquera, 



 

 

circunstancias que nos obligan a aseverar que Jalisco no está pidiendo nada que no le 
corresponda, que Jalisco es un Estado importante y un motor económico del país y, por lo tanto, 
merece un trato digno por parte del Gobierno Federal; además, siendo Jalisco la cuarta entidad 
federativa más poblada de México es inentendible que el Gobierno Federal ha hecho oídos 
sordos ante los argumentos y explicaciones que le solicitan una adecuada asignación de las 
participaciones y aportaciones federales. 
 
Mención aparte nos merece que, además de los argumentos vertidos en párrafos anteriores, el 
Municipio de Tonalá está siendo afectado por el mandato federal al determinar el cierre del penal 
de Puente Grande, afectaciones que van desde el cambio de lugar de trabajo de las personas 
asignadas a dicho centro penitenciario, hasta todas las que subsisten por la venta de sus 
productos en las inmediaciones del penal federal. 
 
Por último, es indispensable ser muy puntuales y hacer hincapié en que estamos totalmente de 
acuerdo en la eliminación de todo gasto público que no retribuye de manera óptima la erogación 
que representa, pero nunca a costa de la seguridad y de la vida de las personas, ni a través de la 
eliminación de obras que representan una gran mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos, 
más aún cuando en ese tipo de decisiones se demuestra madurez política y capacidad directiva 
o de mando. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone girar atento exhorto al 
Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a fin de solicitarle la 
asignación de recursos respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), el subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública en Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), así como al Fondo 
Metropolitano correspondientes al Estado de Jalisco y, por ende, a sus Municipios. Es cuanto. 
 
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 de éstos 12 
votos a favor y 3 votos en contra por parte del Regidor Catarino Olea Velázquez, la Regidora 
Mayra Faviola Delgado Carrillo y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  

 


