
 

 

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. 525 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la iniciativa de 
la Síndico Miriam Rubio Vega, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 381 que tiene por 
objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado para que, en uso de sus facultades, se 
estudie y en su caso reforme el artículo 66 del Código Civil para efecto de que se busque la 
igualdad de género en las normas estatales; 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, 77 85 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 número 381 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 01 del mes de noviembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por la Síndico Miriam Rubio Vega, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los siguientes que se 
transcribe a continuación: 

 
“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos: 41 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; y 82 fracción I, 83 y 87 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá; propongo a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
punto de acuerdo propone exhortar al Congreso del Estado a que modifique el artículo 66 
del Código Civil, con el motivo de lo siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La desigualdad de género es un problema con el que las personas del Estado de Jalisco 
tienen que lidiar diariamente, sin importar la edad de las personas, esto sucede tanto en los 
hogares, medios de comunicación y la comunidad. Esta problemática se ve reflejada en cada 
ámbito en el cual las personas se desarrollan, actualmente a nivel mundial se ha propuesto 
hace un cambio en la mentalidad de la sociedad para que se omita la desigualdad. 
 
Es necesario crear estrategias para prevenir la discriminación contra las mujeres por tal 
motivo, actualmente ya se están trabajando diferentes sectores para concientizar a las 
personas sobre la importancia que este tema merece. 
 
El tema ha cobrado tanta importancia los últimos años que organizaciones tales como la 
UNICEF ya buscan soluciones basadas en tecnología digital, alianzas con gobiernos de 
diferentes países, así como otro tipo de estrategias para poder materializar los objetivos de 
la igualdad de género a una escala global, principalmente enfocándose en la nueva 



 

 

generación de jóvenes para hacerles entender que las estrategias implementadas son la base 
para un mejor futuro. 
 
Además de lo ya antes mencionado existe una problemática debido a que las leyes, códigos 
y reglamentos de las diferentes entidades aun cuentan con una notable desigualdad de 
género, por tal motivo es de vital importancia que estas mismas sean modificadas para poder 
alcanzar el objetivo antes mencionado. 
 
El Código Civil del Estado de Jalisco en su artículo 66, a letra dice lo siguiente: 
 
Artículo 66. El uso del apellido conyugal subsistirá por todo el tiempo que se conserve el 
vínculo matrimonial o cuando ocurra la viudez. 
 
No se podrá utilizar dicho apellido en los casos de divorcio o de ilegitimidad del matrimonio. 
 
Haciendo referencia al artículo 65 del mismo Código, donde dice lo siguiente: 
 
Artículo 65. La mujer casada podrá agregar a su nombre de soltera y anteponiendo la 
preposición "de" uno o dos apellidos de su marido; también podrá suprimir los apellidos 
propios, agregando con la misma preposición los que correspondan a su cónyuge. 
 
De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece 
las diferentes facultades que se tienen para presentar iniciativas por tal motivo someto a su 
consideración el siguiente punto de acuerdo que: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- Túrnese el presente exhorto al Congreso del Estado para que en uso de sus 
facultades se estudie y en su caso reforme el artículo 66 del Código Civil para efecto de que 
se busque la igualdad de género en las normas estatales. 
 
Continuando con el uso de la voz, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, agrega que, la finalidad 
es, pues que en estos tiempos es muy importante la igualdad de género, creo que en muchos 
ámbitos ya se han estado implementando las formas correctas de manejarlo, pero en sí hay 
muchos códigos, reglamentos, leyes, que no han aplicado lo mismo, en este sentido me 
guastaría que se hiciere y se exhortara al Congreso del Estado para que lo estudien y en su 
caso se deroguen o se reformen los mismos artículos…” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1311/19, de fecha 06 del mes 

de noviembre 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 la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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, 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 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 



 

 

modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

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

dictamen la solicitud a fin de girar atento exhorto al Congreso del Estado para que, en 
uso de sus facultades, se estudie y en su caso reforme el artículo 66 del Código Civil para 
efecto de que se busque la igualdad de género en las normas estatales, tal y como se 
desprende del Acuerdo No. 381 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 01 del mes de noviembre del año de 2019. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 4 señala que: 
 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia...”. 

 
IX.  A su vez, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.” 
 
“Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la 
equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
 
“Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres 
que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de 
su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, 
religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación 
del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su 
caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia.” 

 
X. A su vez, la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el 
Estado de Jalisco, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su grupo generacional y 
estado civil, mediante la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia la mujer, sea 
cual fuere su circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida.” 
 
“Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley; la igualdad, la no discriminación y el 
respeto a la dignidad humana.” 
 
“Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres 
que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su género, su edad, estado civil, 



 

 

profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, opinión o capacidades 
diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 
igualdad que esta Ley tutela. 

Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, 
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.” 
 
“Artículo 10. Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la presente Ley, 
procurando observar lo siguiente: 

I.  Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en 
concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 

II.  Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la consolidación de los 
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

III.  Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los valores y 
contenidos de la presente Ley; y 

IV.  Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.” 

 
De lo anteriormente mencionado se puede afirmar que, como autoridades, implementar 
y salvaguardar la igualdad sustantiva es una necesidad apremiante con el claro propósito 
de que se garantice precisamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres 
consagrado en nuestra carta magna. 

 
XI.  Por último, no está por demás hacer mención de que Tonalá cuenta con el Reglamento 

de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, así como con su Instituto Municipal de la Mujer, siendo este organismo parte 
medular en la implementación de las políticas públicas que atañen a la igualdad sustantiva 
en nuestro Municipio. 

 
CONCLUSIONES 

 
Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho reconocido y 
garantizado por la Constitución Política Federal y ante la problemática cotidiana que la mujer 
enfrenta día con día, es que resulta indispensable que se fortalezcan las legislaciones o 
normatividades en materia de igualdad sustantiva. 
 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen considera necesario 
que se apruebe girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para que, en uso de sus 
facultades, se estudie y en su caso se reforme el artículo 66 del Código Civil del Estado a fin de 
que se garantice la igualdad de género en las normas estatales, por lo que resulta viable la 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 
 
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 suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 



 

 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para que, en uso 
de sus facultades, se estudie y en su caso se reforme el artículo 66 del Código Civil del Estado 
a fin de que se garantice la igualdad de género en las normas estatales. 
 
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 en el momento de la votación el Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 

 


