
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
NOVIEMBRE 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 
SEXTA 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre de 

2020 para su aprobación;  
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, 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, 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 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. 716  
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

Juan Antonio González Mora, expone que: 
 
EL suscrito, Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, en uso de las 
facultades que me confiere lo dispuesto por el artículo 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; artículos 41 y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 52 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 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 tiene por objeto autorizar la suscripción del 
convenio de colaboración en interoperabilidad con el Gobierno del Estado de Jalisco, con 
la finalidad de modernizar el sistema de Catastro Municipal y su vinculación con el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, obliga a las 
administraciones a organizar, conducir la planeación y desarrollo del municipio, además 
de establecer normas y principios de colaboración tendientes a mejorar acciones en la 
administración pública estatal, metropolitana y municipal, con base a la participación 
ciudadana, gobernanza, desarrollo e integración ciudadana, innovación de mecanismos 
en la participación y funciones de autoridad. 
 
En este sentido, en el artículo 9 de esta ley se contempla que la programación y 
planeación impartida por los municipios deberá estar en concordancia con los poderes de 
representación estatal y organismos autónomos estatales, lo que obliga al municipio a 
desarrollar e implementar políticas articuladas en la conducción de asuntos públicos, lo 
que involucra una amplia gama de temas, mecanismos y programas en la toma de 
decisiones a nivel estatal, regional y municipal como se menciona a continuación:  
 

“Artículo 9. Las dependencias que integran los municipios, Poderes Ejecutivo Legislativo 
y Judicial, así como los órganos autónomos estatales, deberán programar y conducir sus 
actividades en alineación a los objetivos y prioridades de la planeación participativa del 
desarrollo estatal, regional y municipal.” 

 
En este sentido, se aplican en esta administración, políticas públicas que mejoren los 
niveles de desarrollo de los particulares, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, 
mediante la implementación de acciones que garanticen un sano desenvolvimiento en la 
vida diaria, por lo tanto, el municipio vincula los ejes y acciones en la política interna por 
medio de objetivos, entre los cuales destaca el de fomentar la innovación gubernamental, 
profundizando en el planteamiento de nuevas formas de brindar atención para satisfacer 
oportunamente los requerimientos demandados por la población, a través del 
aprovechamiento y uso de la tecnología. 
 
Siendo para la gobernanza y desarrollo, un referente primordial de cualquier 
administración pública lo referente a su Hacienda Municipal, considerando que su objetivo 
es el fortalecimiento de la capacidad fiscal y la transparencia presupuestal, una de las 



 

 

estrategias será entonces las de actualizar los sistemas de gestión y modernización 
catastral. 
 
Ahora bien, el Gobierno del Estado, a través de los lineamientos de Estrategia Digital, 
concretamente del criterio de interoperabilidad, entendida como la habilidad de las 
organizaciones para ejecutar sistemas y trabajo colaborativo coordinado entre diversos 
actores y componentes tecnológicos, además de facilitar las interacciones en un sistema 
de procesos a partir de compartir información para agilizar el trabajo y en el contexto de 
administración pública para la resolución de servicios gubernamentales. 
 
Luego entonces, esta habilidad es la que permite construir un gobierno colaborativo 
orientado a resultados que aprovechando el uso estratégico de las tecnologías, permita 
mejorar sistemáticamente la eficiencia en la resolución de los servicios públicos; con la 
finalidad de que se establezcan vínculos de comunicación de intercambio de datos sin 
perder hegemonía sobre la información y la plataforma en su versión 2019. 
 
Por lo anterior se hace de su conocimiento que el Gobierno del Estado de Jalisco ha 
replanteado y fondeado los proyectos realizados desde 2013 a la fecha por la SEDATU, 
referentes a la vinculación y modernización del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y los Catastros Municipales a través de la Dirección de Catastro Estatal para la 
plataforma de articulación de la Cédula Única Registral y Catastral con la finalidad de 
obtener una mejor consulta de la información, así como de una conexión más eficaz en 
los cuatro municipios incorporados al sistema entre los que se encuentra Tonalá, Jalisco. 
 
Aunado a ello, el gobierno estatal se obliga a realizar un diagnóstico del catastro municipal 
que servirá para determinar los requerimientos para el Proyecto de Interoperabilidad 
Registral-Catastral 2019 y sus etapas subsecuentes, en los siguientes rubros: 
 

A) Profesionalización de la función Catastral: 

 Determinación del nivel de competencias del personal; 

 Obtención de las necesidades de capacitación. 
B) Tecnologías de la Información: 

 Obtención de las necesidades de infraestructura de cómputo y 
comunicaciones; 

 Obtención de las necesidades de capacitación en software o sistemas para 
la gestión catastral para establecer los procesos de vinculación. 

C) Vinculación de la Información: 

 Determinar la calidad e integridad de la información cartográfica y 
alfanumérica. 

 
Comprometiéndose a trabajar día a día en la captura de la cuenta predial, para generar la 
llave de vinculación para la plataforma de Cédula Única de Registro Catastral e-Cédula 
que presenta imágenes aéreas, cartografía digital entre otras. 
 
Es importante señalar que correrán por cuenta del Estado todos los gastos que se originen 
por el licenciamiento del sistema utilizado por la Plataforma de la e-Cédula para la el 
Municipio y los trabajos de incorporación de capas GIS en las tareas de administración del 
proyecto. 
 
La duración del Convenio será por el periodo de la Administración 2018-2021, pudiendo 
renovarlo previa aprobación. 
 



 

 

Es por todo lo expuesto que se tiene la propuesta de suscribir un convenio de 
colaboración en interoperabilidad entre la Dirección de Catastro Municipal y el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio con la coordinación de la Dirección de Catastro 
del Estado para lograr la vinculación, estandarización y modernización del Catastro y 
ofrecer al usuario tanto del Municipio de Tonalá, como del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, un servicio moderno, oportuno y eficaz. 
 
Por último, es importante traer a colación la pertinencia de suscribir el convenio ya citado, 
pues como es de conocimiento público, hay efectos colaterales en materia de hacienda 
municipal que trae aparejada la .recaudación de contribuciones catastrales. 
 
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; 40, 41 y 47 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52 
y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción I, 83 y demás relativos 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración en Interoperabilidad entre 
la Dirección de Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
con la coordinación de la Dirección de Catastro del Estado para lograr la vinculación, 
estandarización y modernización del Catastro y ofrecer al usuario tanto del Municipio de 
Tonalá, como del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, un servicio moderno, 
oportuno y eficaz 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora; Síndico, Miriam Rubio Vega; Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva; y Tesorero Municipal, Javier Navarro Castellanos; para que suscriban en 
representación del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, el convenio de 
colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente acuerdo, y demás que exijan las reglas de operación del citado 
programa. 
 
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; 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 14 
votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 


