
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso; 

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

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. 

 
 

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 Andrea Nallely León García, 
Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, 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 al momento se encuentran presentes la totalidad de los 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 408 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, señala que, el suscrito, Juan Antonio González Mora, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el 
artículo 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional 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 aprueba la modificación en la integración de las Comisiones Edilicias 
de Bienestar y Desarrollo Social, de Medio Ambiente y de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos; para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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...”. 

 
Por su parte, 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…”. 

 
A su vez, 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...”. 

 
A su vez, 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. Los ediles deberán presidir por lo 
menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a tres comisiones, 
en los términos de la reglamentación respectiva… Las comisiones pueden ser permanentes o 
transitorias, con integración colegiada para su funcionamiento y desempeño, integradas cuando 
menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…”. 

 
Asimismo, 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. En su primera sesión del Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa 
de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 



 

 

conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las Comisiones se 
buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas o 
fracciones independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan 
en el Ayuntamiento. Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número y 
composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, 
sin contravenir lo establecido en el párrafo anterior…”. 

 
Por último y en el mismo tenor de ideas, el citado Reglamento es claro en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 55.-Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente 
Municipal tiene las siguientes facultades: 

… 

XXV.  Presidir, formar parte o excusarse de participar en las comisiones edilicias, permanentes o 
transitorias que se integren;...” 

 
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; artículo 77, 86 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 37, 38, 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 los artículos 52, 55, fracción XXV, 71 y demás relacionados del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación en la integración de las Comisiones Edilicias de Bienestar 
y Desarrollo Social, de Medio Ambiente y de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos 
para quedar como a continuación se establece: 
 

BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 
REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 
REG. MAGALY FIGUEROA LOPEZ 
REG. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REG. JUAN MANUEL PEREZ SUAREZ 
REG. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 
REG. ERNESTO ANGEL MACIAS 
REG. EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REG. EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 
REG. JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ GABRIEL 
REG. ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 
REG. CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del presente acuerdo. 
 



 

 

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; 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, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores en torno al tema a discusión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Secretario; de ser así, 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 nos 
informe del 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. 

 


