
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE 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; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO 
CUARTA 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; 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 
2019; y aprobación en su caso; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. 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 16 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. 

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura 
y aprobación en su caso, 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 379 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidora Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, expone que, la suscrita, Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículo 
52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción II, 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 Decreto Municipal con 
Dispensa de Trámite que aprueba el Resolutivo de la Comisión Tarifaria del SIAPA para el 
Ejercicio fiscal 2020; lo anterior, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Mediante el decreto 19482, de fecha 11 de junio de 2002, se otorgó el carácter de 
Organismo Público Descentralizado Intermunicipal, creado mediante convenio de 
asociación por los Ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, 
denominado Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Con 
la finalidad de mejorar la prestación de los servicios que otorgaba el sistema antes 
mencionado, el titular del Poder Ejecutivo remitió observaciones y mediante el 
decreto 24456/LX/13, se expide la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado SIAPA, operador de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de 
aguas residuales y manejo aguas pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con carácter de organismo fiscal 
autónomo. 

 
II. Una vez expuesto lo anterior, se confirma que el Municipio tiene injerencia en el 

Sistema Intermunicipal “SIAPA” mediante el convenio de asociación para la 
prestación de los servicios públicos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo aguas pluviales. 

 
III. Con fecha 25 de octubre de 2019 mediante el oficio DG/436/2019, suscrito por el por 

el Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se hizo llegar la petición a este 
Ayuntamiento, en el cual solicita la aprobación para la incorporación del Resolutivo 
de la Comisión Tarifaria del SIAPA para el ejercicio Fiscal 2020, que se acompaña a 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el mismo ejercicio Fiscal, para 
que una vez aprobado, dicho resolutivo se remita en alcance al oficio a través del cual 
se envió el proyecto de la Ley de ingresos al H. Congreso del Estado de Jalisco, para 
su consideración, aprobación e incorporación en la citada Ley de Ingresos. 

 
IV. Por lo antes señalado se estima pertinente aprobar el resolutivo de la Comisión 

tarifaria remitido a este Ayuntamiento, debido a que cuenta con el esquema técnico 
jurídico necesario para que el Congreso del Estado de Jalisco, por medio de la 
Comisión Permanente del Hacienda y Presupuestos estudie la pertinencia de esta Ley 
de ingresos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Congreso del Estado en su artículo 89.1, fracción III. Es facultad el estudio y 
dictaminación de la Leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como el 
emitir las mismas y remitir al ejecutivo para su correcta divulgación y publicación. 
 

De conformidad con los artículo 28 fracción IV Constitución Política del Estado de Jalisco, 
en los artículos 10, 37 fracción I, 75 fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 134 fracción IV y 137 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Jalisco, así como el 51 de la Ley del Agua para el Estado de 



 

 

Jalisco, me permito solicitar a Usted, tenga a bien presentar para la aprobación de este H. 
Ayuntamiento en Pleno, la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2020, consistente en la 
incorporación del Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, mediante el cual determina las cuotas y tarifas 
que durante el ejercicio fiscal 2020 deberán pagar los usuarios derivado de la prestación 
de los servicios públicos de que se trata, para que una vez aprobado, se eleve formal 
iniciativa ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, para su consideración y aprobación. 
 
V. 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. 
 

VI.  En ese tenor, la comisión concuerda con considerar al municipio como la piedra 
angular desde donde se construyen acciones y políticas públicas tendientes a apoyar 
a sus habitantes, y con ello el municipio cumple en una de sus obligaciones 
fundamentales, consagradas en el artículo 115 de la carta magna. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo de la presente iniciativa de decreto, con dispensa 
de lectura la que suscribe Regidora del Ayuntamiento que cuenta con los elementos 
necesarios el resolutivo de la Comisión Tarifaria para su aprobación, por lo que se pone a 
consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 28 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, envíese al Poder Legislativo del Estado de Jalisco la siguiente Iniciativa 
de Decreto que propone reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para 
el ejercicio fiscal 2020 y sus anexos, para incorporar en el artículo que contenga la 
Sección, denominada de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
final de aguas residuales, el Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el ejercicio fiscal 2020. 
 
SEGUNDO. - Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para realizar 
las gestiones necesarias en cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 
 
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 correspondiente. 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, manifiesta que, 
se declara agotada la discusión 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 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 16 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

 


