
 

 

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. 777 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 

Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 

A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento del día 20 de agosto del año 2020, y bajo Acuerdo No. 643 se aprobó por 

unanimidad turnar a esta comisión la iniciativa que tiene por objeto girar un atento exhorto a la 

Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que supervise el trabajo de las Agencias de los 

Ministerios Públicos números 39 y 40, que se encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco, para 

que se lleve a cabo la recepción e integración de denuncias como lo indica jurídicamente la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual con fundamento en lo 

previsto por los artículos 27, 37, 49, fracción X, 50, 94 y demás relativos de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 51 

71, 72, 77, 90 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, 28, 42, 

43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de agosto del 2020, el Regidor Edgar 

José Miguel López Jaramillo, bajo el quinto punto del orden del día, presentó la Iniciativa 

con Turno a Comisión que tiene por objeto girar un atento exhorto a la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco, para que supervise el trabajo de las Agencias de los Ministerios Públicos 

números 39 y 40, que se encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco, para que se lleve a 

cabo la recepción e integración de denuncias como lo indica jurídicamente la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que entre los principales motivos y 

exposiciones vertidas por el autor destaca la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“este asunto es en base a los ciudadanos y habitantes del municipio de Tonalá, que nos 

han visitado en las oficinas de esta presidencia, en lo cual manifiestan que los ministerios 

públicos números 39 y 40, que se encuentran dentro del municipio, no llevan a cabo de 

manera íntegra las denuncias como lo indica jurídicamente la constitución política de los 

estrados unidos mexicanos. Dicen ellos que los jueves y los domingos que son los días 

que tenemos el tianguis y obviamente que fluyen más personas, presentan a diario quejas 

habitantes de robos, como aquí lo mencionamos, robo a personas fue el presunto delito 

del que más carpetas se abrieron en la zona metropolitana y en Tonalá hubo 85 carpetas, 

3 robos diarios; el delito de robo a vehículos, que es el segundo presunto delito con mayor 

incidencia en el área de Tonalá, ocupa la tercer posición con 126 carpetas, 4 al día.  

La intención es resolver la creciente comisión delictiva que existe en nuestro municipio y 

sobre todo atender la constante demanda social de justicia y privilegiar el respeto y 

protección de los derechos humanos; es por ello que solicito un punto de acuerdo donde 

giremos un atento exhorto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que supervise 

el trabajo de las agencias de los ministerios públicos números 39 y 40, que se encuentran 

en el municipio de Tonalá, Jalisco, para que se lleve a cabo la recepción e integración de 

denuncias como lo indica jurídicamente la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos.” 



 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Edilicia en su carácter de dictaminadora y relativo al 

acuerdo turnado bajo número 643, realiza las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 
establece 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...”.  

Asimismo, estipula que: 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques 
y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 
esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera …”. 

 

2.-  Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 

siguiente:  

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Así como: 

“una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios 
que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias”. 

3-.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 8°, establece que: 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Así mismo, en el artículo 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…”. A su vez, en su artículo 79 estipula que “Los municipios, a 
través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios 
públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de 
abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y 
jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera.” 

4.-   Que la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, establece lo siguiente en el 

numeral 33: 

El Ministerio Público tiene las atribuciones consagradas en la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en las leyes, los reglamentos y aquellas ordenadas por el titular. 
Y numeral 34 Los Agentes del Ministerio Público pueden actuar válidamente, en la 
investigación y persecución de los delitos, en cualquier lugar del territorio estatal, y 
basta que muestren su identificación para que puedan intervenir en los asuntos a su 
cargo. Pueden autentificar constancias o registros que obren en su poder. 

5.-  Que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 

establece lo siguiente: 

Capítulo IX 

De los Agentes del Ministerio Público 

Artículo 52. La vigilancia de la legalidad y de la pronta, completa y debida procuración e 
impartición de justicia, comprende: I.- Atender al denunciante, ofendido, víctimas y 
testigos del delito conforme a las leyes y los protocolos aplicables; II.- Realizar la 
investigación de los delitos y la consignación de las indagatorias en tiempo y forma; III.- 
Solicitar el apoyo de las policías en tiempo y forma; XIV.- Ejercer las normas de control 
y evaluación en todas las unidades de la Fiscalía Central o Regional, mediante la 
práctica de visitas de inspección y vigilancia, así como conocer las quejas por demoras, 
excesos y faltas de los agentes del Ministerio Público y los servidores públicos que lo 
auxilien, iniciando los procedimientos legales que correspondan en los términos que 
fijen las disposiciones legales aplicables.  

6.-  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece 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, estipula que: 



 

 

 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. 
Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. 
Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros 
deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; XII. Protección civil y 
bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad 
administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos 
municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

7.-  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...”. 

8.-  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….”. 

9.-  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública 
y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de 
coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto del servicio de 
seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la 
Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como operativo y, conforme a los 
resultados, proponer los medios para la superación técnica, profesional y cultural de los 
elementos.” 



 

 

Asimismo, en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente 

dictamen, la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, es competente para 

analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta, por lo cual se emiten las siguientes: 

CONCLUSIONES 

a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 

2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica 

y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, 

y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su 

órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones. 

a)  De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas sobre el punto 

medular del presente se dictamina lo siguiente: 

1.-  Como se desprende del presente instrumento entre las funciones del ministerio público 

es atender y recibir las denuncias de los ciudadanos que hayan sido víctimas de un delito 

o tengan cocimiento de la comisión del mismo, bajo ese orden de ideas los habitantes 

del  nuestro municipio no están exentos de sufrir algún acto delictivo de tal suerte que 

al contar con agencias del ministerio público dentro de nuestra demarcación territorial 

estas tienen la obligación de recibir las denuncias de los ciudadanos que acudan a las 

mismas, para efectos de que no tengan que trasladarse hasta las instalaciones centrales 

de la fiscalía del estado y sean atendidos de manera pronta y expedita. 

2.-  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad a lo señalado en los 

antecedentes, consideraciones y conclusiones que integran el cuerpo del presente 

dictamen los integrantes de esta comisión edilicia concluimos que es de aprobarse 

iniciativa materia de estudio del presente dictamen en virtud de los razonamientos 

anteriormente expuestos por lo que ponemos a consideración de éste órgano de 

Gobierno Municipal el siguiente: 

ACUERDO MUNICIPAL 

PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Fiscalía del Estado de Jalisco a efecto de que 

supervise el trabajo de las Agencias de los Ministerios Públicos números 39 y 40 que se 

encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco.   

SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 

Ayuntamiento 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, 

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. 

 


