
 

 

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. 496 
NOVENA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola 

Delgado Carrillo, expone que: 
 
Mayra Faviola Delgado Carrillo, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, y 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 lo dispuesto 
por los artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Órgano Colegiado la presente Iniciativa de 
Decreto Municipal que tiene como propósito Declarar la suspensión de actividades en la 
Dirección de Transparencia partir del 24 de marzo del 2020 y hasta por tiempo indefinido, en 
consecuencia No Correrán los plazos y términos establecidos en la Ley para la atención de 
solicitudes de información y recursos de revisión; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En medio de la emergencia presentada por coronavirus en la que se encuentra el mundo, que 
hasta la mañana de este 20 de marzo ya dejaba 164 casos de infección confirmados en el país, 
el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, consiente de la necesidad de prevenir y proteger, no 
sólo a nuestros servidores públicos sino también a los usuarios de la administración pública, ha 
adoptado medidas para mitigar el riesgo de contagio del COVID 19, catalogado por la 
Organización Mundial de la Salud como una “emergencia de salud pública de impacto mundial”. 
  
La Dirección de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, informa que 
aunado a las medidas de prevención tomadas por el Gobierno Municipal, en las que nos 
instruyen que no deberán presentarse a laborar las personas que se encuentren en condiciones 
de vulnerabilidad, capaces de fáciles contagios del virus mencionado, como lo son las personas 
adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, y personas con 
enfermedades crónicas. 
 
Por tal motivo, considero pertinente presentar esta iniciativa de decreto municipal con el 
propósito declarar la suspensión de actividades en la Dirección de Transparencia a partir del 
24 de marzo del 2020 y hasta por tiempo indefinido, en consecuencia No Correrán los plazos 
y términos establecidos en la Ley para la atención de solicitudes de información y recursos de 
revisión, manifestando que los servidores públicos adscritos, comisionadas y supernumerarios 
continuarán con las labores mediante las guardias establecidas. 
 
La Dirección de Transparencia ha verificado que las cuentas electrónicas como lo son el correo 
electrónico, el sistema Infomex y el Portal Oficial de este Sujeto Obligado se encuentran activas, 
para que los ciudadanos pueden seguir consultando la información fundamental que requieran. 
En virtud de que entendemos que el Acceso a la Información Pública es un derecho Humano. 
 
Los artículos 1, 24 y 44 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, establecen obligaciones de las 
entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos de dicha legislación, entre los que se 
encuentran la implementación de actitudes solidarias y responsables para la preservación de 
la salud, asimismo, establece la cooperación de las autoridades no sanitarias, en el ejercicio de 



 

 

las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, por lo que en cumplimiento a 
dichos artículos hemos decidido tomar las medidas pertinentes señaladas en párrafos 
anteriores para implementar acciones de prevención para disminuir focos de infección, ante la 
emergencia sanitaria por el virus COVID-19. 
 
Por lo anterior y en cumplimiento al punto tercero del Acuerdo General del Pleno del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 
mediante el cual se aprueban medidas de prevención para disminuir focos de infección, ante la 
emergencia sanitaria por el virus COVID-19, en el que se establece: aquellos sujetos obligados, 
que a través de sus órganos de gobierno o titulares, aprueben declarar días inhábiles y/o 
suspensión de términos, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto al correo electrónico 
notificacionelectronica@itei.org.mx; lo anterior para los efectos legales y administrativos 
conducentes. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 82 y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se suspenden los plazos y términos de los procedimientos administrativos que se 
llevan a cabo en la Dirección de Transparencia del día 24 de marzo del año 2020 y por tiempo 
indefinido, quedando a consideración de la Titular de la Dirección de Transparencia y conforme 
la contingencia sanitaria lo permita, el restablecimiento de los mismos. Se ordena notificar al 
correo oficial del Instituto de Transparencia, la presente determinación. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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, menciona 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 15 votos, siendo todos a 



 

 

favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, presentes. 

 


