
 

 

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. 773 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona 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 para su estudio y 

dictamen la iniciativa presentada por el regidor Juan Manuel Pérez Suarez en sesión ordinaria de 

fecha 12 de noviembre de 2020, la cual tiene por objeto medular que se incluya en el presupuesto 

de egresos del ejercicio fiscal de 2021, una partida especial una vez realizado el estudio y 

viabilidad presupuestal por parte de las áreas técnicas de este Ayuntamiento, para mejora de la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos, para lo cual con fundamento en lo previsto en el 

artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 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, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 12 de noviembre de 2020 se turnó 

a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por el 

Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, la cual tiene por objeto medular que se incluya en el 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2021, una partida especial, una vez realizado 

el estudio y viabilidad presupuestal por parte de las áreas técnicas de este Ayuntamiento, 

para mejora de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

II.  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1204/2020, de fecha 23 del mes de 

noviembre del año de 2020, se remitió la iniciativa materia del presente dictamen a la 

Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal por conducto de su Presidencia, la 

cual establece de manera literal lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“En todo momento la protección civil o seguridad de las personas han sido tema sensible 

para las agendas públicas de los gobiernos, al personal de dicha dependencia siempre se 

les ha reconocido por la valentía y profesionalismo con las que desarrollan sus actividades 

a pesar de las carencias que enfrentan para combatir contingencias. 

Se requiere con urgencia sean atendidas las necesidades para que ellas y ellos se 

encuentren en la posibilidad de dar un servicio óptimo a la ciudadanía. 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de nuestro Municipio, carece de lo 

fundamental, a pesar de la importante visión: auxilio, prevención y estabilidad de la 

integridad de las personas de Tonalá.  

Este documento surge de la importancia que tiene la protección civil y bomberos para 

nuestro municipio, porque va más allá de contingencias naturales o de carácter humano, 

se deriva del monitoreo, seguimiento y prevención de los riesgos, sin embargo, y a pesar 

de que es evidente que protección civil y bomberos como institución pública es 

considerado uno de los sectores más reconocidos por la sociedad, a pesar de que la 

comunidad vemos a los bomberos como servidores públicos honestos, incluso como 

héroes, lo cierto es que este paradigma se enfrenta con la realidad actual donde la 



 

 

corporación tiene múltiples carencias físicas, de equipamiento, de capacitación y 

adiestramiento.  

Las condiciones que más nos preocupan son las inherentes a nuestro capital humano, 

resulta lacerante para la sociedad y el gobierno que los encargados de una misión 

trascendental como lo es la protección civil y la prevención de riesgos padezcan 

condiciones laborales y esquemas de seguridad social que responden a pocas de las 

necesidades que tienen. Basta con ver las diferentes demandas que han tenido los 

bomberos para exigir mejores derechos laborales, desarrollo institucional y de formación 

académica; han adolecido la necesidad de incrementar sus salarios y sobre todo sus 

previsiones sociales. Es cada vez mayor el número de elementos que busca tener mejores 

herramientas para ejercer su trabajo.  

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 

Públicos, extremadamente preocupados e interesados en mejorar las condiciones, incluso 

de estructura, siendo nuestra obligación la de proponer acciones concretas encaminadas 

a la obtención de beneficios para el personal de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, este gobierno pretende transformar favorablemente las áreas en beneficio del 

personal, por ende, mejorar la prestación del servicio público que se brinda a la 

comunidad Tonalteca.   

Con la presente iniciativa hacemos patente la urgente necesidad de dotar equipo de 

vanguardia, es por ello que se solicita la autorización para que se incluya una partida 

especial para el Presupuesto 2021 con mayor recursos para la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos y así estar en la posibilidad de abatir el grave rezago que enfrenta el 

área. Las necesidades actuales son los cascos, monjas, chaquetones, guantes, tirantes, 

pantaloneras y botas. 

Los que suscribimos la presente iniciativa, sabedores de la importancia que reviste el área 

de Protección Civil y Bomberos para nuestro municipio y nuestra gente, de la urgente 

necesidad de dotar equipo de vanguardia, espacios dignos, y de capacitación continua, 

realización y/o actualización del Atlas de Riesgo, solicitamos presupuesto para abatir el 

grave rezago que enfrenta el área; conocedores también de las carencias presupuestales, 

a través de un atento exhorto, proponemos girar las comunicaciones oficiales al Ejecutivo 

Estatal y al Federal, para solicitar los recursos económicos necesarios; carecemos de 

estructura idónea y equipamiento necesario, pero jamás en la voluntad política para 

gestionar y conciliar en el tema de obtención de recursos; hecho comprobable de esta 

administración fue la adquisición de una motobomba y uniformes, los recursos para la 

compra fueron producto del ahorro realizado desde el inicio de la administración a través 

de una reestructura administrativa que adelgazó la nómina municipal; para éste cuerpo 

colegiado queda claro que las actividades que desarrolla el personal de Protección Civil 

y Bomberos es prioritario, salvan vidas, por ello, es indispensable materializar las 

necesidades, a pesar de sus carencias, los bomberos están a diario dispuestos arriesgar 

su vida por la ciudadanía, entonces, corresponde contribuir con la gestión y dotación de 

equipamiento de vanguardia que mejoren sus condiciones laborales, es decir, 

presupuesto suficiente, que enfrente y resuelva las problemáticas actuales. 

Se propone incluir mayores recursos económicos para la Dirección de Protección Civil 

con la adquisición del equipo contra incendios, así como también en el Presupuesto 2021. 

La Visión Municipal constreñida en el Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de 

Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, estableció buscar la renovación de 

la visión municipal que permita dimensionar las múltiples responsabilidades, acciones y 

tareas de  protección civil y el cuerpo de bomberos, con la firme intención de poder 



 

 

regular, sobre todo, mejorar las condiciones laborales, infraestructura y de equipamiento, 

seguros estamos que fortaleciéndolos obtendremos mejores resultados, y para el caso de 

siniestros, el personal de Protección Civil y Bomberos, responderá exitosamente la 

contingencia, como hasta hoy lo ha venido haciendo a pesar de las carencias. 

Por lo anteriormente expuesto, el siguiente punto de acuerdo es:  

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba se incluya en el presupuesto 2021 partida 

especial una vez realizado el estudio y viabilidad presupuestal por parte de las áreas 

técnicas de este Ayuntamiento, para mejora de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, así como la adquisición de equipo especifico contra incendios, tales como 

casco, monja, chaquetón, guantes, tirantes, pantalonera, botas. 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Sindica y Secretario General, suscriban 

la documentación necesaria, con la finalidad lograr el cometido de la presente iniciativa.” 

Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula 
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, establece 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, estipula 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, establece 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 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y 
finanzas públicas del municipio; 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la presente iniciativa.  

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

dictamen la iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, a efecto de que se dote de 

una partida especial en el marco del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 para 

efecto de adquirir insumos para el personal operativo adscrito a la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos.  

CONCLUSIONES 

A)  La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, en esa 

dinámica, deviene necesario hacer mención, que de acuerdo con información 

proporcionada por el Tesorero Municipal,  durante el presente ejercicio fiscal (2020) se 

han ejercido un total de $2,924,876.90 (dos millones, novecientos veinticuatro mil, 

ochocientos setenta y seis pesos, 90/100 M.N), para solventar diversidad de 

necesidades asociadas a las funciones que ejerce la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, el listado de la totalidad de insumos se pone a disposición de los integrantes 

de esta Comisión y de todas y todos los ciudadanos en general.  

B)  Ahora bien, en el mismo sentido resulta trascedente traer a colación que, en el marco 

de la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egreso para el ejercicio fiscal 2021 

bajo el capítulo de materiales y suministros se consideraron los aumentos por debajo 

de la inflación estimada, teniendo un aumento de 2.33% de manera global, bajo el rubro 

de materiales de administración se mantendrá un gasto austero y suficiente para 



 

 

cumplir la operatividad de materiales de las dependencias, en el rubro de materiales y 

artículos de construcción se contempla un aumento del 25.36%, atribuible 

principalmente a las erogaciones del programa Reconstruye en sus variables de asfalto 

y materiales complementarios, se contempló tener un abasto suficiente de 

medicamento y suministros médicos para las unidades médicas del municipio de 

acuerdo con las necesidades de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, se 

integró dentro de la partida de prendas de seguridad y protección personal, recursos 

para la compra de equipo para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, luego 

entonces se da cuenta de que de forma concreta, en la partida 272 asignada para 

“prendas de seguridad y protección personal”, del proyecto se prevé una cantidad de 

un millón de pesos, lo cual nos pondría en condiciones de solventar parte de las 

pretensiones del autor de la iniciativa. 

C)  También es importante hacer mención de que, la Comisión Edilicia de Hacienda y 

Patrimonio Municipal en un ejercicio de apertura, celebró reuniones con los munícipes 

o sus representantes en su caso, para efecto de socializar el proyecto correspondiente 

al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2021, asimismo ha sido vigilante 

constante del pronunciamiento institucional que han emitido las diversas dependencias 

del Ayuntamiento entorno a los insumos que requieren para el óptimo ejercicio de sus 

atribuciones, a lo anterior, se debe de razonar que la carga de necesidades en materia 

financiera resulta prácticamente ilimitada, motivo por el cual, deviene necesaria la 

implementación de un ejercicio de ponderación para la distribución racional de los 

recursos públicos, en palabras del Catedrático Antonio Jiménez y González “El 

componente económico de la actividad financiera aparece desde el momento en que 

ella comporta administración y asignación de recursos escasos a fines alternativos, 

muchos de ellos inatendidos debido a tales limitaciones”1, o bien, como acertadamente 

lo razona Sendhil Mullainathan en su magnífica obra que lleva por nombre Escasez, “Si 

usted gasta dinero en un nuevo abrigo, tendrá menos dinero para salir a cenar. Si el 

gobierno gasta dinero en un tratamiento experimental para el cáncer de próstata, habrá 

menos dinero para la seguridad en las carreteras”2.  

D)  De lo anteriormente razonado, se arriba a la conclusión de que es procedente aprobar un 

punto de acuerdo para efecto de que la Tesorería Municipal asigne los recursos 

presupuestarios de conformidad al decreto que contempla el Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal de 2021.   

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 

dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 

proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones 

que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la 

Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

ACUERDO MUNICIPAL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que atienda a las inquietudes 

expresadas por la iniciativa materia del presente dictamen, lo anterior sujetándose puntualmente 

a lo que para tal efecto establece el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021. 

                                                           
1 Antonio Jiménez y González en Lecciones de Derecho Tributario; Décima Edición, Editorial CENCAGE Learning, página 36.  
2 Sendhil Mullainathan en la Escasez ¿Por qué tener poco significa tanto?; Fondo de Cultura Económica, pagina 23.   



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y Tesorero 

Municipal para efecto de suscribir la documentación tendientes al cumplimiento del presente 

acuerdo.  

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 este 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 

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

 


