
 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE AGOSTO 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 DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, 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. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de 
Trámite que tiene como propósito aprobar la ejecución de diversos proyectos de obra 
pública en el Municipio, con recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura 
del Ejercicio Fiscal 2020 (FOCOCI); 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de 
Trámite que aprueba la adhesión al programa del Gobierno del Estado por conducto de la 
Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), denominado “RASTRO 
DIGNO”, Ejercicio 2020; y 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenos días compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco a 
todas y todos los ciudadanos que nos siguen en medios electrónicos, les doy la más cordial de 
las bienvenidas a esta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para el periodo 2018 - 2021. 

 
 
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. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Magaly Figueroa López, 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 los 14 integrantes de este 
Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; informo que ha llegado a esta Presidencia la solicitud de justificación de inasistencia 
del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco mediante oficio SR/EOBO/087/2020 así como del 
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez bajo oficio SR/JMPS/1334/2020 en virtud de encontrarse 
impedidos para asistir, en votación económica se les 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. Continuando con uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, menciona que, 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 validos los acuerdos y 
trabajos que en esta sesión se realicen. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
el desahogo del tercer punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de la 
iniciativa correspondiente en materia de las obras públicas para ejecutarse con recursos del 
FOCOCI; lo anterior, para estar en condiciones de que sea votada en esta misma sesión, quienes 
estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción 
I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite 
que tiene como propósito aprobar la ejecución de diversos proyectos de obra pública en el 
Municipio, con recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura en el Estado de 
Jalisco (FOCOCI); de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y 

ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor y 
mejor calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda digna y movilidad 
urbana, bajo el principio de prosperidad y protección al medio ambiente. 

 
II.  Luego entonces, la Administración Pública que conduzco, continuamente se encuentra 

generando estrategias, mecanismos y acciones concretas, con el ánimo de promover la 
reestructuración gubernamental, para efecto de dar paso a servicios públicos de calidad, 
comunicación asertiva y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
tonaltecas. 

 
III.  De acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se entiende 

por Obra Pública a: 
 

“todos los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, promovidos por 
la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad” 

 
En ese sentido y considerando además que también conceptualiza al Proyecto Ejecutivo 
como: 
 

al conjunto de elementos que tipifican, describen y especifican detalladamente las obras 
de edificación, restauración, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus géneros, 
expresadas en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para la ejecución de la 
obra, elaborados por un director responsable de proyecto, o varios con especialidad en 
la materia; que incluye además, memoria de cálculo, memoria descriptiva, catálogo de 
conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de construcción, calendario de obra, 
así como los manuales de operación y mantenimiento 

 
IV.  Ahora bien, es importante mencionar que conforme a los principios constitucionales en el 

ejercicio de los recursos económicos, se tiene como objetivo fundamental el cumplir con 



 

 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, el uso de recursos públicos para 
la satisfacción de los intereses de la colectividad. 

 
V.  La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que: 
 

“…la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en coordinación con las dependencias 
estatales, organismos metropolitanos y municipios, podrán ejecutar, contratar, coordinar 
y supervisar los programas y proyectos relativos a obra pública, previo convenio 
celebrado entre las partes”. 

 
VI.  Asimismo, la referida Ley Orgánica establece en su artículo 14, que las Secretarías son las 

Dependencias de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al 
Gobernador del Estado, en el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo con 
el ramo correspondiente; las cuales son enunciadas en el artículo 16, entre ellas la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Gestión Integral del Agua. 

 
VII.  El artículo 26 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece las 

facultades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, entre las que se encuentran 
las relacionadas con: 

 
…”La planeación, programación, contratación, control, vigilancia, mantenimiento y 
modernización de la infraestructura pública en coordinación con las Secretarías de estado 
que estén vinculadas; …” Asesorar a los municipios en la realización de obra pública, así 
como apoyar, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en coordinación con el 
mismo, la programación, proyección, ejecución, control, vigilancia y evaluación de obra 
pública municipal; …* El apoyo, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en 
coordinación con el mismo, la programación, proyección, ejecución, control, vigilancia y 
evaluación de la conservación, mantenimiento y modernización de las vías de 
comunicación e infraestructura pública municipal;”… 

 
VIII.  La ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene por objeto regular la 

obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos estatales, o a través de 
financiamiento privado a cargo de quienes estén facultados legalmente para realizarla, a 
fin de asegurar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y 
calidad al Estado. 

 
IX.  El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, en el apartado 6.4 denominado 

“Desarrollo Sostenible del Territorio”, considera que se deben mejorar e incrementar la 
infraestructura y equipamiento de servicios, como unidades deportivas, centros culturales, 
espacios públicos e infraestructura hidráulica, entre otros, los cuales cumplirán con 
criterios de acceso al desarrollo sostenible del territorio universal. 

 
X.  En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa lo dispuesto en el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, específicamente en el numeral 35: 

 
“El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: …XIII. Propiciar la satisfacción de las 
necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos municipales, la realización de obras de 
infraestructura básica y el rescate del espacio público…” 

 
XI.  Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala: 



 

 

 
“Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … XXXV. Promover los programas, 
acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la infraestructura y 
equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente de los centros 
de población y su desarrollo económico, de manera directa, por colaboración, 
concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como para su renovación, 
mejoramiento y conservación…” 

  
XII.  De igual forma, el arábigo 55 que dispone: 
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente Municipal 
tiene las siguientes facultades: “…XII. Conducir la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios públicos…” 

 
XIII.  Por otro lado, el: 
 

“…Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las 
facultades siguientes: 
 
I. Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra pública, 

conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 
aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier 
modificación;  

II. … 

III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 
así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 
apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

IV. Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, los 
estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por el 
municipio, previamente a su iniciación; 

V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos;….” 

 
XIV.  Derivado de las apremiantes necesidades que tiene este Municipio, sobre todo de espacios 

deportivos inadecuados, calles en pésimas condiciones por la insuficiencia de 
infraestructura y la falta de reposición o mantenimiento, aunado a el afán de propiciar 
soluciones, se realizaron diversos proyectos que fueron ingresados a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, a efecto de que fueran considerados 
y concursados en el programa estatal denominado “Fondo Común Concursable para la 
Infraestructura” (FOCOCI), siendo éste un programa público enfocado a las necesidades 
de infraestructura por parte de los municipios, la cual es cada vez mayor o más 
especializada; y en él se establecen una serie de lineamientos a los que tenemos que 
sujetarnos como municipio interesado en obtener el beneficio de los fondos para obra 
pública y estar en posibilidades de ejecutar acciones.  

  
XV.  Como resultado de las gestiones realizadas, fueron seleccionados 10 proyectos, lo que 

viene a coadyuvar con los esfuerzos de esta Administración para ampliar la cobertura de 



 

 

la obra pública, y mejorar las condiciones en los servicios públicos para los habitantes 
tonaltecas. 

 
XVI.  Cabe resaltar que mediante el oficio número SIOP/DS/DGGFI/1626/2020, suscrito por el 

titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, Maestro David Miguel 
Zamora Bueno, se nos comunicó que en la Primera Sesión Extraordinaria de la Mesa 
Interinstitucional de Inversión Pública, celebrada el pasado 23 de junio de 2020, se aprobó 
la Primera Cartera de Proyectos, de conformidad con el numeral 11.2.1 de las Reglas de 
Operación del FOCOCI, en la cual fueron aprobados los siguientes proyectos por una 
inversión total de treinta millones de pesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII.  Asimismo, analizando las reglas de operación del programa, materia de la presente 
iniciativa, (FOCOCI) 2020, en su numeral 10.2.2 que a la letra señala: 

 
10.2.2  Para la firma del convenio, el Municipio deberá presentar lo siguiente: 

RELACIÓN DE OBRA PÚBLICA, A CONTRATARSE CON RECURSOS DEL  
PROGRAMA FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) 2020 

NO. NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA MONTO DE LA INVERSIÓN 

1 

Construcción de empedrado zampeado en el Camino Viejo a 
Zalatitán, entre la calle Nicolás Bravo hasta la calle Pedro 
Moreno, en la colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

$  4,087,487.00 

2 
Pavimentación en empedrado zampeado en calle Abraham 
Castellanos desde la Av. Zalatitán hasta la calle Vasco de 
Quiroga, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  1,903,814.00 

3 

Pavimentación en empedrado zampeado en la calle 
Francisco Larroyo desde la Av. Zalatitán, hasta la Av. Vasco 
de Quiroga, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

$  1,854,653.00 

4 
Pavimentación en empedrado zampeado en la calle Luis 
Castillo Ledón desde la Av. Zalatitán hasta la calle Torres 
Quintero, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,154,046.00 

5 
Construcción de Espacio Recreativo "Loma Dorada", en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,500,000.00 

6 
Construcción de Espacio Recreativo "Lomas de San Miguel", 
en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,500,000.00 

7 
Rescate de Espacio Público en "Alamedas de Zalatitán", en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  4,000,000.00 

8 
Construcción de Parque en la colonia "La Comolca", en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,000,000.00 

9 
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples y Construcción 
de Domo en la colonia "Loma Bonita", Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

$ 3,500,000.00 

10 
Construcción de Espacio Deportivo en la colonia "Prados 
Coyula", Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  5,500,000.00 

 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN $  30,000,000.00 



 

 

 
1.  Copia del Acta de autorización de la obra por parte de la Mesa Interinstitucional de 

Presupuesto Participativo.  

2.  Certificación del Acta de Sesión de Ayuntamiento, donde se estipulen los acuerdos. a) 
Autorizar a la celebración de los instrumentos jurídicos necesarios, objeto de este 
programa, al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico, Encargado de la Hacienda 
Municipal y al responsable directo de la ejecución de las acciones (Director de Obras 
Públicas). 

b)  Referir las obras y/o acciones con asignación.  

c)  Erogar los recursos al destino de las obras y/o acciones.  

d)  Realizar las retenciones y enteros que correspondan. 

3.  La certificación del Acta de Sesión de Ayuntamiento deberá presentarse en 4 tantos en 
original y/o copias certificadas, identificando los acuerdos antes mencionados.  

4.  Copia del contrato de apertura de cuenta bancaria productiva específica, en el que se 
manejen exclusivamente los recursos del programa del ejercicio fiscal respectivo y sus 
rendimientos.  

5.  Oficio emitido por la Dirección de Obras Públicas con el dictamen correspondiente a usos 
y destinos del suelo, respecto a las acciones a realizar.  

6.  Proyecto validado por las instancias correspondientes, con sello y firma de los 
Responsables de Obras Públicas del municipio.” 

… 

 
XVIII. Luego entonces, es necesario la aprobación del Ayuntamiento para la celebración de 

instrumentos jurídicos con la Secretaría, a fin de poder contratar la realización de las obras 
que se mencionan en el presente documento. 

 
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, se somete a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se autoriza al C. Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal; al C. 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, Secretario General; a la C. Abogada Miriam Rubio 
Vega, Síndico; al C. L.C.P. Javier Navarro Castellanos, Tesorero Municipal; y al C. Ingeniero José 
Isabel Sandoval Morán, Director General de Obras Públicas; para que en representación de este 
Ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este 
último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, recursos financieros hasta 
por la cantidad de $30’000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.), recurso 
contemplado en el programa para el desarrollo de infraestructura de los municipios denominado 
“FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2020. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del 
Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios: 
 

No. OBRA Y UBICACIÓN INVERSIÓN TOTAL 



 

 

1 
Construcción de empedrado zampeado en el Camino Viejo a 
Zalatitán, entre la calle Nicolás Bravo hasta la calle Pedro Moreno, 
en la colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$      4,087,487.00 

2 
Pavimentación en empedrado zampeado en calle Abraham 
Castellanos desde la Av. Zalatitán hasta la calle Vasco de Quiroga, 
colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$        1,903,814.00 

3 
Pavimentación en empedrado zampeado en la calle Francisco 
Larroyo desde la Av. Zalatitán, hasta la Av. Vasco de Quiroga, 
colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$       1,854,653.00 

4 
Pavimentación en empedrado zampeado en la calle Luis Castillo 
Ledón desde la Av. Zalatitán hasta la calle Torres Quintero, colonia 
Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$       2,154,046.00 

5 
Construcción de Espacio Recreativo "Loma Dorada", en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

$      2,500,000.00 

6 
Construcción de Espacio Recreativo "Lomas de San Miguel", en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$      2,500,000.00 

7 
Rescate de Espacio Público en "Alamedas de Zalatitán", en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$      4,000,000.00 

8 
Construcción de Parque en la colonia "La Comolca", en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

$      2,000,000.00 

9 
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples y Construcción de 
Domo en la colonia "Loma Bonita", Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$      3,500,000.00 

10 
Construcción de Espacio Deportivo en la colonia "Prados Coyula", 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$      5,500,000.00 

 MONTO TOTAL: $   30’000,000.00 

 
Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el 
Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas. 
 
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado 
a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba según lo establecido en 
el punto primero del presente acuerdo, y se instruye al Tesorero Municipal para que se eroguen 
conforme al destino determinado en el punto que antecede. 
 
CUARTO.- Se autoriza realizar las retenciones y enteros que correspondan, de conformidad con 
la legislación y normatividad aplicable. 
 
QUINTO.- Como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento 
derivadas de la celebración del convenio, se afectan las participaciones estatales presentes y 
futuras que le corresponden al Municipio del impuesto sobre nóminas, y se autoriza a la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que en caso de 
incumplimiento retenga las cantidades necesarias para el reintegro de los recursos estatales 
transferidos, en los términos establecidos en dicho convenio. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, ahora bien, dicha iniciativa fue circulada con anticipación de forma oportuna por 
parte de la Secretaría General, en tal virtud de conformidad a lo establecido en el artículo 17 bis 



 

 

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 a este tema, 
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 solicita el uso de la voz el Regidor Ernesto Ángel Macías y el Presidente Municipal 
Juan Antonio González Mora. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, buenos días compañeras y 
compañeros de este Pleno, refiriendo a la iniciativa con dispensa de trámite que ha expuesto 
nuestro Presidente Municipal, en relación a la ejecución de diversos proyectos de obra pública 
en el Municipio con recursos del FOCOCI, Fondo Común Concursable para la Infraestructura del 
Estado de Jalisco, tengo las siguientes observaciones; la iniciativa señala una serie de proyectos 
de ejecución de obra en los cuales se omite su domicilio o ubicación por lo que no permite 
localizar la población beneficiada que es requisito programático o en su caso que se exhiba el 
documento por medio del cual el Gobierno Municipal agoto este requisito señalando las reglas 
de operación; la iniciativa también omite el enterar al cuerpo colegiado, o sea nosotros, los 
programas de obra correspondiente, documentos que a su vez son señalados como requisitos 
en las reglas de operación del Programa, de igual forma la iniciativa en estudio que hoy se 
presenta, no se hace mención de las fechas de inicio y terminación de cada obra en términos de 
lo indicado en el punto 11.3 de las reglas de operación del Programa, asimismo la iniciativa no 
expresa si el Gobierno Municipal realizará la licitación y contratación de las obras o se solicitará 
a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ejecute las mismas con apoyo a lo normado 
con el punto 11.3 de las reglas de operación del Programa; yo creo que esta es información 
importante que debe de ser previamente del conocimiento de todos los integrantes de este 
pleno, las reglas de operación señalan que las obras deberán estar concluidas antes del treinta y 
uno de diciembre del dos mil veinte y también señala que antes del treinta y uno de enero del 
veintiuno los municipios o entidades ejecutoras tendrán la obligación de entregar el cierre del 
ejercicio en el cual se destinarán los recursos autorizados, ejercidos, saldos generados y 
resultados finales, dicho cierre deberá estar acompañado de acta de terminación de obra 
debidamente firmada por el responsable de la ejecución y por la instancia supervisora que 
deberá validar la correcta terminación de los trabajos y su buena calidad, además de la 
documentación comprobatoria del gasto; yo creo que es importante también aprovechar este 
momento de esta sesión extraordinaria, que atinadamente ha convocado nuestro Presidente 
Municipal, para reconocer al Gobernador de Jalisco, el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, su 
interés por renovar la infraestructura pública de los municipios de Jalisco, lo cual contribuirá al 
desarrollo y calidad de vida de los jaliscienses, al destinar recursos para mejorar la infraestructura 
social como educación, cultura y salud, protección al medio ambiente, infraestructura hidráulica 
y turística, entre otras, hago votos para que el próximo año dos mil veintiuno una vez superada 
la etapa más difícil de esta pandemia que nos acoge de COVID-19,  lleguen más inversiones 
públicas y privadas a nuestro municipio, en ese sentido anticipo mi voto a favor de esta iniciativa 
en discusión y análisis, sin embargo, veo que queda corta al referir solo a ejecutar diversos 
proyectos de obra pública, exhortando a nuestro Presidente o exhortando de igual manera a 
este Pleno a que se agregue también una parte que diga “de servicios relacionados con la 
infraestructura educativa, cultural, urbana, productiva así como básica y urbana, además de que 
se refiera o incluya para el ejercicio fiscal 2021 en caso de que el Programa Estatal siga vigente”; 
es cuanto, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, es 
importante comentarles que estos proyectos que se están proponiendo, forman parte de un 
paquete de más de 117 proyectos que se presentaron desde octubre y noviembre del 2018 al 
Gobierno Federal y del cual han hecho caso omiso y esto los ha adoptado el Gobierno del Estado, 



 

 

conforme se van dando las condiciones de presupuesto y ahora con un fondo concursable que 
como su palabra lo dice Regidor, por eso no hay fechas de conclusión, ni mucho menos, porque 
estamos entrando en un proceso concursable estos proyectos. Los proyectos se han elegido 
junto con el Gobierno del Estado y tiene que ver con infraestructura básica, la política primaria 
que ha establecido este Gobierno Municipal desde el ejecutivo es que invirtamos en 
infraestructura básica, tiene que ver con pisos, tiene que ver con espacio público y también 
comentarles como antecedente con fecha 17 de julio del 2020; en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento, como lo recordaran se aprobó la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de 
trámite que aprueba la integración del comité mixto de obra pública y con fecha del 10 de agosto 
del 2020 acaba de sesionar el comité mixto de obra pública donde lo integran las cámaras, como 
la cámara de la construcción, lo integra el colegio de Arquitectos, el colegio de Ingenieros y el 
ámbito Edilicio, de esa manera y de forma transparente como lo hemos venido haciendo es cómo 
se van a seleccionar y cómo se van a trabajar esas condiciones en materia de obra pública, este 
presupuesto y más en una etapa tan atípica en los procesos y en la suspensión de algunas 
actividades y algunos términos, ha llevado a que trabajemos al doble junto con el Gobernador 
del Estado que ha tenido a bien invertir e invertirle fuerte al municipio de Tonalá que ya va 
cuando menos 130 millones de pesos, unos concluidos y otros en proceso como es la unidad del 
palenque, como es la calle Constitución, como es avenida Zalatitan, como es Salvador Hinojosa 
y otras tantas obras, esta no es la excepción y lo hemos manejado bajo la norma y reglas 
correspondientes, como es el caso del comité mixto de obra pública, les sigo insistiendo que 
será nuestro compromiso de transparentar todos los procesos y por eso hoy contamos con una 
calificación de 100, por eso mi intervención es decirles que agradezco el voto de confianza que 
unos momentos más tendrán a dar porque solamente así vamos a salir adelante, de la mano del 
Gobierno del Estado, insistiéndole al Gobierno Federal para que en algún momento nos voltee a 
ver y nos de lo que nos corresponde, en otros años había una inversión federal de por lo menos 
200 millones de pesos en lo que era el ramo 23, yo personalmente se lo dije al Presidente de la 
República que compartía sus conceptos en materia anticorrupción y que no era de nuestro 
interés ejercerlos que lo hicieran ellos, no hemos recibido respuesta seguimos insistiendo y esto 
del fondo concursable no es más que la buena voluntad del Gobierno del Estado de seguir 
aperturando  los presupuestos con la finalidad de municipios con tanto atraso de infraestructura 
podamos tener la misma en el corto plazo.  
 
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 la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de 
Trámite que tiene como propósito aprobar la ejecución de diversos proyectos de obra pública 
en el municipio con recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura del Ejercicio 
Fiscal 2020 (FOCOCI), para tal efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario General 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. 

 


