
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

MARZO 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 DÉCIMO OCTAVA 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 de las actas de las Sesiones de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para 

su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de fecha 13 de febrero de 2020;  

– Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2020. 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Informe de las acciones preventivas que se han implementado por parte de este Gobierno 

Municipal con relación a la contingencia mundial por coronavirus (COVID-19); 
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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, José Francisco Martínez Gabriel, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
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 15 de los integrantes de este Ayuntamiento. 

 
 
 



 

 

ACUERDO NO. 492 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expresa que: 
 
El que suscribe, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Juan Antonio 
González Mora, en uso de la facultad que me confiere 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 2, 3 y 37 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales 17 bis y 82 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que 
propone autorizar la celebración de Sesión Solemne para el ejercicio de participación social 
conocido como “Cabildo Infantil Tonalá 2020”, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La participación infantil es un derecho fundamental establecido por la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), mismo que garantiza que el infante tenga un acercamiento a la 
información necesaria que le permita formar un juicio propio para expresarse libremente y 
emitir su opinión sobre aquellas situaciones que le afecten. 
 
La democracia en la que actualmente vivimos, necesita de una formación y concientización de 
la sociedad en todas las edades, es importante que nuestros niños se vean identificados y 
comprendan las funciones que se realizan en el Ayuntamiento, de una manera didáctica y 
representativa que los auxilie a discernir la importancia de participar en la vida pública de 
nuestro municipio. Es necesario que se contemplen foros donde la niñez, en uso de sus 
derechos consagrados en los tratados internacionales, la Carta Magna y en nuestras normas 
federales y locales, se les permita conocer, opinar y proponer sobre los temas que su municipio 
vive día con día, dilucidando para ellos un mejor futuro. 
 
En la búsqueda de difundir y promover acciones de cultura política, surge la convocatoria que, 
de la mano del Instituto Nacional Electoral, tiene como propósito invitar a que todas las niñas 
y niños de nuestro Municipio efectúen el ejercicio de participación a través de estos espacios. 
 
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; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los 
ordinales 17 bis y 82 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 instruye a la Dirección de Educación para que efectúe la publicación y difusión 
de la convocatoria a todas las niñas y niños de esta municipalidad, bajo el orden de las bases 
establecidas por el Instituto Nacional Electoral, para llevar a cabo el ejercicio de participación 
ciudadana mediante el “Cabildo Infantil Tonalá 2020”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba celebrar en Sesión Solemne en el salón “Tonaltecas Ilustres” el ejercicio 
de participación social conocido como “Cabildo Infantil Tonalá 2020”. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que libere los recursos necesarios y se les 
entregue, de manera simbólica, un reconocimiento o presente, a los niños que participen en el 
ejercicio “Cabildo Infantil Tonalá 2020”. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que dé difusión en medios 
electrónicos oficiales a la convocatoria materia del presente acuerdo, así como de manera física 
en lugares públicos que consideren pertinentes. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, 
coadyuve en lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General para suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al 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; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a 
cabo el registro correspondiente. 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 
solicita el uso de la voz el Regidor Ernesto Ángel Macías. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Secretario; le cedemos el uso 
de la voz al Regidor Ernesto Ángel. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, muchas gracias Presidente, 
compañeras y compañeros Regidores, muy buenas tardes; en relación a esta iniciativa con 
dispensa de trámite que refiere la autorización para la celebración de la Sesión Solemne para 
el ejercicio de participación social conocido como Cabildo Infantil 2020, quiero hacer algunas 
consideraciones; esta actividad social es una actividad que se viene desarrollando desde hace 
muchos años aquí en el municipio y no sólo aquí en el municipio sino a nivel nacional; es una 
herramienta de participación social importante y trascendente, donde toda la comunidad 
escolar, maestras, maestros, padres de familia, intervienen. Yo invitaría a que esta iniciativa 
fuera aprobada con algunas reservas, que siempre y cuando las condiciones de salubridad lo 
permitan y que no pongamos en riesgo a la comunidad escolar a la que me refería hace un 
momento; que esa actividad social, ese Cabildo Infantil, como año con año se viene realizando 
en el mes de abril, pues estamos invitados por parte del Gobierno Federal y por parte del 
Gobierno del Estado, a que permanezcamos en casa, y por parte también del gobierno que 
preside usted Presidente Municipal, usted también y que junto con usted se han tomado esas 
decisiones también de invitar a la ciudadanía a permanecer en casa; en ese sentido reitero y 
hago muy concreta la petición de que, de no haber las condiciones, pues esperarnos al próximo 



 

 

año, o bien, valorar la posibilidad de hacerlo fuera del mes de abril, que pudiera ser dentro del 
mismo año pero en otra fecha, sin poner en riesgo la salud de la comunidad escolar y de los 
oros miembros; muchas gracias. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias 
Regidor; para tranquilidad de todos, en la misma iniciativa ya se prevé esa circunstancia para 
que ya sea que se postergue o conforme a las condiciones sanitarias lo permitan. En uso de la 
voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, muy bien, gracias. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 


