
 

 

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. 521 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Gobernación, y Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural. 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural como coadyuvante, mediante Acuerdo No. 421, le fue turnada iniciativa de 
acuerdo municipal que tiene por objeto la colocación de concreto hidráulico, pavimento, 
empedrado o zampeado en la calle Epifanio Maestro entre las calles de Ladislao Ortega y 
Candelario Medrano en la colonia Plan del Rosario, en Tonalá, Jalisco; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 
49, 52, 71, 72, 83, 88 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.  Mediante Acuerdo No. 421 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

05 del mes de diciembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez la cual, entre sus puntos principales, 
hace referencia a lo siguiente: 

 
“En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, de conformidad a 
las atribuciones legales que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como el artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; les solicito tengan a bien someter la 
siguiente iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto la colocación de concreto 
hidráulico o pavimento o empedrado o zampeado en la calle Epifanio Maestro entre las calles 
de Ladislao Ortega y Candelario Medrano en la colonia Plan del Rosario, en Tonalá, Jalisco; 
de conformidad en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los servicios públicos son obligación del gobierno proporcionarlos a todos los ciudadanos; 
resulta indispensable que los servicios públicos lleguen a todas las colonias de Tonalá. 
 
A mi oficina llegó la solicitud por escrito de los vecinos de la colonia Plan del Rosario 
específicamente de los que habitan en la calle Epifanio Maestro, mediante el cual solicitan 
colocación de concreto hidráulico o pavimento o empedrado o zampeado en la calle Epifanio 
Maestro que se encuentra ubicado en la colonia Plan del Rosario, porque a decir de ellos, 
desde la creación de dicha colonia, que data de 25 años atrás, dicha calle no ha tenido 
intervención o mejoría por parte de los gobiernos; Ahora bien, los vecinos en su solicitud de 
requerimiento expresan que están dispuestos a colaborar con la finalidad de que la calle 
Epifanio Maestro sea arreglada, con el cincuenta por ciento del valor de la obra, así como la 
identificación definitiva de nomenclatura de dicha calle. 
 



 

 

La calle Epifanio Maestro actualmente se encuentra con problemas de nomenclatura ya que 
en algunas plataformas digitales, incluso para este gobierno, la identifican con el nombre de 
Juan José Arreola, por lo que se solicita también se indique en definitiva el nombre oficial de 
dicha calle. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse la iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto la colocación 
de concreto hidráulico o pavimento o empedrado o zampeado en la calle Epifanio Maestro 
entre las calles de Ladislao Ortega y Candelario Medrano en la colonia Plan del Rosario, en 
Tonalá, Jalisco.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1537/19, de fecha 16 del mes 

de diciembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 
convocante y Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula 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, 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, 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, estipula 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, establece 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 83 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; II. 
Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y 
respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados 
obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan 
con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 88 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural: 
En materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en 
materia de obra pública municipal; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes 
a mejorar los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión; y III. Analizar y, 
en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades federales, 
estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los 
particulares respecto de la obra pública del municipio…”. 

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

dictamen la solicitud que tiene por objeto la colocación de concreto hidráulico, 
pavimento, empedrado o zampeado en la calle Epifanio Maestro entre las calles de 
Ladislao Ortega y Candelario Medrano en la colonia Plan del Rosario, en Tonalá, Jalisco, 
tal y como se desprende del Acuerdo No. 421 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 05 del mes de diciembre del año de 2019. 

 



 

 

IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, en su artículo 11, establece que: 
 

“…los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que les 
permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases mínimas, las 
establecidas en la ley estatal relativa a la materia.” Asimismo, es clara en afirmar que “En el 
Estado de Jalisco se reconocen por lo menos, los siguientes mecanismos de participación 
ciudadana y popular: … XIII. Colaboración Popular: es el mecanismo de participación, 
mediante el cual los habitantes del Estado o de un municipio, participan en la ejecución de 
una obra o prestación de un servicio existente, aportando recursos económicos, materiales 
o trabajo personal en coordinación con los gobiernos municipales y estatal…”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del 

Estado de Jalisco, en su artículo 30, estipula que: 
 

“1. Son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco: … XIII. 
Colaboración Popular;…”, mencionando en su artículo 133 que “1. La colaboración Popular es 
el mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del Estado o de un municipio, 
participan en la ejecución de una obra o prestan un servicio existente, aportando recursos 
económicos, materiales o trabajo personal en coordinación con los gobiernos municipales y 
estatal.” 

 
XI  Ahora bien, el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 68, establece que: 
 

“la participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio fundamental 
en la organización política y social del Municipio, y se entiende como el derecho de los 
habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y 
cooperar con las entidades gubernamentales, así como para incidir en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.” 

 
A su vez, el artículo 69, estipula que: 
 

“los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en: I.- De democracia directa; II.- 
De democracia interactiva; III.- De rendición de cuentas; y IV.- De corresponsabilidad 
ciudadana…”,  

 
Señalando el artículo 76, que: 
 

“En los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, los habitantes del Municipio inciden 
en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en conjunto con 
las entidades gubernamentales.”, siendo los “…mecanismos de corresponsabilidad 
ciudadana: I.- La iniciativa ciudadana; y II.- Colaboración Popular.” 

 
Conforme al artículo 77 del citado ordenamiento. 

 
XII.  En el mismo orden de ideas, el referido Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 145, manifiesta que: 
 

“La colaboración Popular es el mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes 
del municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un servicio existente, 



 

 

aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal en coordinación con el 
gobierno municipal.”, 

 
Y los articulados 146, 147 y 148 establecen claramente el procedimiento a seguir para 
llevar a cabo la referida colaboración popular, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 146. La solicitud de colaboración popular de ámbito municipal se presenta ante el 
Consejo Municipal, se le asigna número consecutivo de registro que debe indicar el orden de 
presentación y fecha de inscripción.” 
 
“Artículo 147. El Consejo remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su recepción, 
copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro. 

El Consejo, dentro de los siguientes cinco días hábiles remite la solicitud a la dependencia a 
la que le corresponde conocer de la propuesta, esta última emite un dictamen de 
procedencia y viabilidad en un plazo no mayor a diez días hábiles, en dicho dictamen deberá 
considerar la opinión técnica de la Tesorería Municipal respecto de la viabilidad financiera.” 
 
“Artículo 148. El dictamen que emita la dependencia, debe contener la explicación de las 
causas que motivaron su aceptación o desechamiento y debe ser notificado al proponente y 
al Consejo en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

En caso de resultar procedente, debe de contener el procedimiento que se llevaría a cabo 
para la ejecución de este mecanismo, señalando con precisión el esquema de aportaciones 
correspondientes.” 

 
XIII.  Por último, se hace necesario mencionar que el Reglamento de Participación Ciudadana 

para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 11. Son facultades de la Dirección Participación Ciudadana para los efectos del 
presente Reglamento: 

I.- Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus 
derechos frente a las entidades gubernamentales, lo anterior para efecto de que las 
mismas interactúen en un plano de igualdad frente al ciudadano; 

II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos humanos entre los vecinos del Municipio y 
procurando desarrollar plataformas digitales para cumplir con el objeto del presente 
Reglamento, para tal efecto podrá auxiliarse de las áreas técnicas que se consideren 
apropiadas; 

III.- Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se desarrollen 
y logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos; 

… 

VII.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, busca una loable 
misión que cosiste en llevar a cabo el mejoramiento del entorno de los habitantes de nuestro 



 

 

Municipio mediante la figura de colaboración popular, entendiendo por esta última como el 
mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del Municipio, participan en la 
ejecución de una obra o prestan un servicio existente, aportando recursos económicos, 
materiales o trabajo personal en coordinación con el gobierno municipal y conforme el 
procedimiento a seguir que claramente se establece en el Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Ahora bien, con el claro propósito de facilitar el trámite y la posible ejecución de la obra 
solicitada, previa opinión técnica de la dependencia correspondiente y de la Tesorería 
Municipal, es que las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen consideran 
oportuno que la Dirección de Participación Ciudadana de este Municipio oriente y asesore a los 
vecinos de la calle Epifanio Maestro, entre las calles de Ladislao Ortega y Candelario Medrano, 
en la colonia Plan del Rosario, a fin de que su solicitud sobre la colocación de concreto 
hidráulico, pavimento, empedrado o zampeado sea estudiada, analizada y respondida por las 
dependencias Municipales competentes. 
 
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 las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, oriente y asesore a los vecinos de la calle Epifanio 
Maestro, entre las calles de Ladislao Ortega y Candelario Medrano, en la colonia Plan del Rosario 
de este Municipio, a fin de que su solicitud sobre la colocación de concreto hidráulico, 
pavimento, empedrado o zampeado sea estudiada, analizada y respondida por las 
dependencias Municipales competentes y conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal 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, 
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, 
en ese 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 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, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
encontrándose ausente el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 


