
 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO 
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 SEXTA 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 que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre del 2019 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre del 2019 

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 se encuentran presentes la totalidad de los 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, encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 440 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, 

expone que: 
 
La suscrita, Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 38 y 50, fracción II, 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 Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 
17 bis, 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; propongo a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente iniciativa de Decreto con dispensa de trámite, con base a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción II de 
su artículo 115, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley, teniendo como facultades los Ayuntamientos la aprobación de las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la Administración Pública Municipal y regulen -entre otras- las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.  
 
SEGUNDO. En el mismo sentido, existen distintas disposiciones legales y ordenamientos en los 
diferentes niveles de gobierno que proponen como prioridad la seguridad de las mujeres, así 
como la justicia ante violencia ejercida en su contra. Es por ello que el Gobierno Municipal de 
Tonalá, deberá actuar a fin de generar instancias, programas y centros en donde se busque la 
protección de los derechos de las mismas a través de la comunicación entre las dependencias 
gubernamentales del Estado.  
 
TERCERO. A su vez, los artículos 34 y 35, fracción IX, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, prevé: 
 

”Conservar el estado de derecho y generar condiciones de bienestar social, creando planes, 
programas y acciones del Gobierno Municipal, en coordinación con la Federación y el Gobierno del 
Estado, ejercer sus facultades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres” 

 
CUARTO. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, se aprobó mediante Acuerdo No. 
1084, donar una parte del predio municipal con número de registro 1068 y superficie de 2,345.85 
m2 para efecto de donar al Gobierno del Estado, lo anterior para la construcción del Centro de 
Justicia para las Mujeres, la superficie que se aprobó subdividir y donar fue de 1,172.92 m2 (mil 
ciento setenta y dos metros cuadrados con noventa y dos centímetros cuadrados).  
 
QUINTO. Derivado de la situación manifestada, se propone modificar dicho punto de acuerdo 
para realizar la donación de la totalidad del predio descrito en el punto que antecede, a fin de 
cubrir con las características adecuadas para la construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres, y en ese sentido podamos generar las condiciones propicias y en consecuencia los 
mecanismos garantes del buen funcionamiento del Instituto, lo anterior es indispensable para 
mitigar la violencia de género que se vive en nuestro país, Estado y municipio; particularmente 
en Jalisco, siete de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia1.  
 

                                                 
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/siete-de-cada-diez-mujeres-en-jalisco-sufren-violencia 



 

 

SEXTO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instituye en 
su artículo primero lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una 
vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad 
y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable 
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 

 
En ese contexto, es pertinente que Tonalá se sume a la sinergia que ejercen los distintos niveles 
de gobierno, por lo cual deviene la necesidad de modificar el Acuerdo No. 1084 que se desprende 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de enero de 2018, en el sentido de donar la 
totalidad del inmueble propiedad municipal ubicado en el Camino a San Gaspar del 
fraccionamiento Rinconada del Paraíso, en este Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie 
de 2,345.85 metros cuadrados, asimismo se propone adicionar una disposición al decreto, en 
virtud de la cual la donación materia del presente decreto, tendrá el carácter de condicionada, a 
efectos de que el inmueble sea utilizado única y exclusivamente para la operación del Centro de 
Justicia para las Mujeres; lo anterior, con fundamento en los artículos 1916 y 1918 del Código Civil 
del Estado de Jalisco, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1916.- La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. 

… 

Artículo 1918.- Es condicional la donación que depende de algún acontecimiento futuro de realización 
incierta.” 

 
SÉPTIMO. Finalmente, a efecto de justificar la dispensa del procedimiento legislativo ordinario 
en Comisiones, traigo a colación los criterios de operación para acceder a los subsidios 
destinados a la creación o el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres para el 
Ejercicio Fiscal 2020, emitidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres, instrumento que en su criterio 7, estipula lo siguiente: 
 

“7.1 Las solicitudes y los anexos referidos en los numerales 5 y 6 de los presentes Criterios, deben 
presentarse de forma impresa en hoja membretada y en formato electrónico, a más tardar el 31 enero 
de 2020 en las oficinas de la CONAVIM ubicadas en la calle de Versalles número 49, Colonia Juárez, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. 
a 7:00 p.m”.” 

  
Por los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se propone la aprobación del 
siguiente  
 
DECRETO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE, QUE TIENE POR OBJETO LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NO. 1084 QUE SE DESPRENDE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar Contrato de Donación a favor del Gobierno del Estado de 
Jalisco, respecto del inmueble propiedad municipal ubicad en el Camino a San Gaspar del 
fraccionamiento Rinconada del Paraíso, en este Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie 
de 2,345.85 m2 (dos mil trecientos cuarenta y cinco punto ochenta y cinco metros cuadrados) 
para la edificación de un Centro de Justicia para las Mujeres; lo anterior, con relación al siguiente: 
 



 

 

POLÍGONO DE ÁREA DE CESIÓN DENOMINADO EI-V-01 ÁREA DE EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL, posee una superficie de 2,345.85 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y linderos: 
 

AL NORTE: En un solo trazo de línea recta, partiendo de oeste a este en 51.88 metros con 
propiedad particular. 

AL ESTE: En un solo trazo de línea recta, partiendo de norte a sur en 43.72 metros con calle 
camino a San Gaspar. 

AL SUR: En un solo trazo de línea recta, partiendo de este a oeste en 58.10 metros con la manzana 
“M2”. 

AL OESTE: En un solo trazo de línea recta, partiendo de sur a norte en 41.57 metros con la 
manzana “M1”. 

 
SEGUNDO.- Se Instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que, en coordinación 
con el área jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres, se proceda a la formalización del 
contrato de donación materia de este decreto, ante Notario Público, corriendo los gastos de 
protocolización a cargo del Ayuntamiento Municipal de Tonalá; en dicho contrato se deberá 
considerar una cláusula en virtud de la cual se establezca la posibilidad de revocar la donación 
en el supuesto de que el Centro de Justicia para las Mujeres no se realice, deje de operar y/o sus 
facultades no sean trasmitidas a ente gubernamental diverso.  
 
TERCERO.- Notifíquese a la Tesorería Municipal, para conocimiento y efectos correspondientes.  
 
CUARTO.- Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente decreto 
para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  
 
QUINTO.- Comuníquese el presente decreto al Gobierno del Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales procedentes.  
 
SEXTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban los documentos necesarios a efecto de dar cabal cumplimiento al presente decreto.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal.  
 
SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
 
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, 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, 
gracias Secretario; 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 16 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 


