
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE 
DICIEMBRE 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 SÉPTIMA 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 y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que 
guarda el expediente asociado al juicio de amparo número 578/2017; 

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; 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, 
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, 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 los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 745  
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, señala que: 

 

El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, 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 y 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 la suscripción de un convenio entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, y la Asociación Civil 

AIESEC de México, mismo que tiene por objeto brindar apoyo con voluntarios extranjeros para 

la ejecución de proyectos encaminados a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General 

de la ONU de la cual forma parte México; de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El desarrollo sustentable se debe entender como el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas y que se funda en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

es decir, el desarrollo sustentable radica en la posibilidad de que el progreso del ser humano no 

impida el cuidado permanente del medio ambiente. 

 

Con relación a lo anterior, en el año de 1999 durante el Foro Económico Mundial, Kofi Annan, en 

ese entonces Secretario General de las Naciones Unidas, propuso a los líderes empresariales que 

iniciaran un Pacto Mundial de valores y principios compartidos que le dieran una cara humana al 

mercado global. El mencionado Pacto Mundial o también llamado Pacto Global, fue entonces 

iniciado por las Naciones Unidas en el año 2000 y se trata de un llamado a las empresas a alinear 

sus estrategias y operaciones con los Diez Principios Universales sobre Derechos Humanos, 

Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, así como a tomar medidas que 

promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la denominada Agenda 2030.1 

 

México, como parte de la Organización de las Naciones Unidas, conformó el día 9 de junio del 

año de 2005 la Red Mexicana del Pacto Mundial o Pacto Mundial México, creada como una 

                                                           
1 ODS – Pacto Mundial México 

https://www.pactomundial.org.mx/10-principios/
https://www.pactomundial.org.mx/ods/
https://www.pactomundial.org.mx/ods/


 

 

entidad jurídica independiente y que tiene como uno de sus propósitos el desarrollo e 

implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible.2 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se detallan en la Agenda 2030, son los siguientes: 

 

1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 

2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible; 

3.  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; 

4.  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida de todos; 

5.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;  

6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos; 

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos; 

8.  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos; 

9.  Industria, innovación e infraestructuras; 

10.  Reducir la desigualdad en y entre los países; 

11.  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles; 

12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles;  

13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos;  

14.  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible; 

15.  Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad 

16.  Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; y 

17.  Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.3 

 

Ahora bien, la Asociación Civil AIESEC de México es una organización global liderada por jóvenes 

que tiene como proyecto el pleno desarrollo del potencial humano, creando experiencias de 

impacto social alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que la principal finalidad 

                                                           
2 ODS – Pacto Mundial México 
3 Qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (educo.org) 

https://www.pactomundial.org.mx/ods/
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible


 

 

para suscribir un convenio de colaboración con dicha asociación se encuentra encaminado a 

implementar en el Municipio de Tonalá, la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 13 Acción contra el Cambio Climático y, posteriormente, brindar apoyo en otras áreas 

como lo son las relacionadas a cuestiones sociales y de salud que también forman parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

…” 
 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece lo siguiente: 
 

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; 

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 
y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de 
sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 
Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 
represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…” 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el 



 

 

artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción I 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 suscribir un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la 

Asociación Civil AIESEC de México, mismo que tiene por objeto brindar apoyo con voluntarios 

extranjeros para la ejecución de proyectos encaminados a cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la 

Asamblea General de la ONU de la cual forma parte México; lo anterior sin que represente una 

carga onerosa para el Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, 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; 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  

 


