
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO 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 VIGÉSIMO SEGUNDA 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: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

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 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, 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 los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y 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 Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 596 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que: 
 
El que suscribe, Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, en 
representación del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en los 
artículos 28, fracción IV, de la Constitución Política, y 38, fracción I, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco; presento 
iniciativa de decreto que reforma los artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter y deroga los artículos 33 
quinquies y 33 sexties de la señalada Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, de 
acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Mediante Decreto 27902/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de 

fecha 24 de abril de 2020, se adicionaron los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quáter, 33 quinquíes 
y 33 sextíes y se reformó la fracción III del artículo 47, todos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Es preciso advertir que si bien es cierto que en la minuta enviada por el Congreso del Estado 
de Jalisco, al Ciudadano Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de fecha 23 de abril de 2020, 
así como en la Edición Especial del Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 24 del 
mismo mes y año, al referirse al Decreto 27902 y en especial a las modificaciones de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal, en ambos documentos se enuncia al 
rubro la creación de un Capítulo VII denominado “De las Sesiones a Distancia”, esta leyenda 
no se reprodujo en la transcripción del decreto aprobado por lo cual se tiene como no puesta 
y en tal virtud los dispositivos adicionados se entienden incorporados –y se incorporaron, al 
CAPÍTULO VI “De las Sesiones”, lo que constituye un acierto de técnica legislativa en razón 
de la materia normativa de los nuevos dispositivos. 

 
2.  En dicha acción legislativa se instituyeron dispositivos legales que constriñen al Municipio 

Libre al acatamiento de formalidades y limitaciones sustantivas en el desahogo de Sesiones 
del Ayuntamiento a distancia o telemáticas.  

 
Estas formalidades son:  

 
A.  Las sesiones a distancia o en línea, se entenderán como realizadas en el salón de 

sesiones de la Presidencia Municipal.  
 
B.  El Presidente Municipal conducirá estas sesiones presencialmente desde el salón de 

sesiones del Ayuntamiento, con la presencia física del Secretario General y, a falta de 
éste, el Síndico Municipal; y los Regidores que deseen participar de forma presencial en 
la sesión, podrán estar presentes en los términos ordinarios, misma que podrá funcionar 
con la asistencia de la Presidencia y uno de los Secretarios. Es decisión individual y libre 
de cada Regidor, asistir presencialmente al salón de sesiones o participar por los medios 
electrónicos autorizados para el desahogo de una sesión a distancia. 

 
C.  El desahogo de este tipo de sesiones debe transmitirse en vivo para los integrantes del 

Ayuntamiento en el propio salón de sesiones, así como para el público en general, 
debiendo contar con un soporte de grabación de audio y video que garantice el 
testimonio de las participaciones de todos los integrantes. 

 



 

 

D.  El Presidente Municipal puede convocar a sesiones del Ayuntamiento a distancia, 
cuando menos con 12 horas de anticipación. 

 
E.  La convocatoria a la sesión se debe notificar a través del correo electrónico oficial de 

los integrantes del Ayuntamiento adjuntando orden del día y los documentos anexos a 
discutir.  

 
F.  La asistencia y votación de los asuntos a tratar en las sesiones a distancia, será tomada 

nominalmente. 
 
G.  Cualquier integrante del Ayuntamiento puede solicitar al Presidente Municipal instruya 

al Secretario General lea en voz alta los nombres de los que votaron en uno u otro 
sentido, para que los interesados hagan las aclaraciones que correspondan. 

 
Las limitaciones sustantivas son: 

 

a)  Que el Ayuntamiento puede, excepcionalmente, en casos fortuitos o de fuerza mayor, 
sesionar a distancia empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier 
otra tecnología. 

 
b)  Que las votaciones a reglamentos municipales, la designación, elección, ratificación o 

insaculación de servidores públicos o asuntos legales o de propiedad, la suspensión de 
un servidor público, no se pueden desahogar mediante una sesión a distancia. 

 
c)  Que para todo lo no previsto en ese capítulo (“De las Sesiones”) se estará a lo dispuesto 

en los Reglamentos de los Ayuntamientos. 
 
3.  Respecto a esta reforma es preciso señalar que invade la competencia normativa municipal 

al arrogarse el legislativo local, facultades reglamentarias exclusivas del Municipio Libre. 
 

En este sentido es pertinente abandonar los añejos criterios de jerarquía de leyes según los 
cuales las leyes locales están por encima de los reglamentos municipales. Esto no es así, los 
órganos legislativos locales tienen una esfera de competencia normativa –no superior, sino 
distinta a la esfera de competencia normativa municipal de rango constitucional, de tal 
suerte que los congresos locales no pueden decretar dispositivos reglamentarios 
municipales, así como tampoco los ayuntamientos podrían aprobar disposiciones de 
competencia estatal.  

 
En ese contexto general, es oportuno traer a colación la jurisprudencia registrada con el 
número 160766, pronunciada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, materia Constitucional, página 301, que bajo el rubro 
“REGLAMENTOS MUNICIPALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. SU RELACIÓN CON LAS LEYES 
ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y NO 
POR EL DE JERARQUÍA”, literalmente señala que  

 
El principio que rige las relaciones entre los reglamentos municipales y las leyes en materia 
municipal, en términos de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es el de competencia y no el de jerarquía. Ello implica que los reglamentos 
municipales sobre servicios públicos -al igual que, como se subrayó al resolver la controversia 
146/2006, sucede también con los reglamentos sobre organización municipal, no derivan su 
validez de las normas estatales (ni de las federales) sino que la validez de ambos tipos de normas 
procede directa y exclusivamente de la Constitución. Lo anterior implica que los límites de 
contenido que dichos reglamentos deben respetar son los que provienen de la interpretación 



 

 

de las fracciones II y III del artículo 115 constitucional, cuya extensión, en los casos en que ello 
resulte litigioso, definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la voluntad ilimitada o 
discrecional de las Legislaturas Estatales al emitir las leyes estatales en materia municipal, 
porque se trata de un esquema en cuyo contexto un nivel de autoridad no tiene facultades 
mayores o más importantes que el otro, sino que cada uno tiene las atribuciones que le han sido 
constitucionalmente conferidas. Esto es, la Constitución, en el ámbito referido, atribuye la 
potestad de emitir la regulación sobre los distintos campos materiales a entes u órganos de 
gobierno distintos, horizontalmente dispuestos bajo su protección. 

 
Ahora bien, ¿cuáles son los límites a la potestad legislativa de los congresos locales en 
materia municipal?. 
 
El artículo 115, fracción II, delimita de manera restrictiva y no enunciativa la facultad 
legislativa de los congresos locales en materia municipal y al respecto dice:  
 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

 
b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento; 

 
c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 

fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 
de esta Constitución; 

 
d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere 
que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, 
será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes; y 

 
e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 

 
En la especie, las disposiciones que rigen el funcionamiento del Ayuntamiento integrado en 
sesión a distancia son específicamente normas orgánicas que se englobarían en el inciso a), 
por tanto, los municipios únicamente deberán ceñirse a Bases Generales y no a leyes que 
trasciendan a la esfera reglamentaria. La especificidad –el grado de detalle, que alcanzan las 
normas contenidas en el Decreto 27902, para regular las sesiones a distancia, apuntan a un 
ejercicio reglamentario de competencia municipal. 
 
Cuando el constituyente utilizó en el artículo 115 el término "leyes estatales en materia 
municipal" limitó la actuación de las legislaturas locales a un catálogo de normas básicas 
para dotar a los Ayuntamientos de un marco normativo homogéneo, con la finalidad de 
permitir, precisamente, a los Municipios definir normativamente cuestiones que les son 
propias y específicas.  
 
La descripción del objeto y fin de las leyes en materia municipal, queda ilustrada en la tesis 
jurisprudencial plenaria P./J. 129/2005, visible en la página 2067 del Tomo XXII del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (octubre de 2005), que bajo el rubro 



 

 

"LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES 
GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL”, textualmente dice que: 
 

La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, sustituyó el concepto de ‘bases normativas’ utilizado en el texto anterior, por 
el de ‘leyes en materia municipal’, modificación terminológica que atendió al propósito del 
Órgano Reformador de ampliar el ámbito competencial de los Municipios y delimitar el objeto 
de las leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de los 
Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 
115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, ‘las bases generales de la 
administración pública municipal’ sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre 
otros aspectos generales, las funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la 
Ley Fundamental, como las que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a los 
regidores y síndicos, en la medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada 
Municipio, así como las indispensables para el funcionamiento regular del Municipio, del 
Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las relativas al 
procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los cinco incisos de 
la fracción II del artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden 
mencionar, enunciativamente, las normas que regulen la población de los Municipios en cuanto 
a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las relativas a la representación 
jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación de los reglamentos, 
bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su publicidad; las que prevean 
mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; las que 
establezcan los principios generales en cuanto a la participación ciudadana y vecinal; el periodo 
de duración del gobierno y su fecha y formalidades de instalación, entrega y recepción; la 
rendición de informes por parte del Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las 
funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la 
posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, 
se concluye que los Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases generales al 
dictar sus reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por 
prever un marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, 
el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento 
del Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para regular la materia municipal le 
otorgue intervención en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello le está 
constitucionalmente reservado a este último. 

 
Por otra parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 77, expresamente 
señala que: 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

(…) 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y  

(…) 
 

Así las cosas, queda de manifiesto que establecer en ley que las sesiones a distancia o en 
línea, se entenderán como realizadas en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal (sic) 
–además de ser inapropiado toda vez que dichas sesiones se entienden y son realizadas a 
distancia y no en la sede oficial del Ayuntamiento, conlleva un grado de especificidad propio 
de un ejercicio reglamentario y no legislativo.  



 

 

 
Que el Presidente Municipal deba conducir las sesiones a distancia “presencialmente desde 
el salón de sesiones del Ayuntamiento”, además de llegar a un grado de especificidad propio 
de un ejercicio reglamentario y no legislativo, carece de racionalidad toda vez que en caso 
fortuito o fuerza mayor que haga imposible el uso del inmueble sede del Ayuntamiento, la 
sesión a distancia no podría celebrarse por el imposible cumplimiento de este requisito. 
Piénsese en un incendio que arrase con el Palacio Municipal y se deba integrar el 
Ayuntamiento en sesión a distancia. Ésta no podría celebrarse ante la imposibilidad del 
Presidente Municipal de trasladarse al inmueble siniestrado y conducir la sesión. 
 
Que la sesión a distancia deba celebrarse, además, con la presencia física del Secretario 
General y, a falta de éste, el Síndico Municipal, y que los Regidores que deseen participar de 
formar presencial en la sesión, podrán estar presentes, al mismo tiempo que es una norma 
reglamentaria, contraviene el espíritu que alienta regular las sesiones a distancia, según el 
cual sólo deberían realizarse por medios electrónicos en circunstancias graves que hicieran 
imposible su celebración en el salón de cabildo. Si existe la posibilidad de que los integrantes 
del Ayuntamiento acudan al salón de cabildo, ¿Cuál es el sentido de que se convoque a una 
sesión telemática?. 
 
Que este tipo de sesiones deba transmitirse en vivo para los integrantes del Ayuntamiento 
en el propio salón de sesiones, así como para el público en general, debiendo contar con un 
soporte de grabación de audio y video que garantice el testimonio de las participaciones de 
todos los integrantes, además de ser una norma reglamentaria, contraviene el espíritu del 
legislador en los términos del párrafo anterior. 
 
Que el Presidente Municipal deba convocar a sesiones del Ayuntamiento a distancia, cuando 
menos con 12 horas de anticipación, es una norma reglamentaria y, en todo caso, lo 
importante para abonar a una discusión informada por parte de los ediles, es que el orden 
del día y los documentos a tratar en las sesiones, deban entregarse a los munícipes con 
cuando menos 24 horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión, tal y como ya 
está previsto en el artículo 29 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
Que la convocatoria a la sesión a distancia se deba notificar a través del correo electrónico 
oficial de los integrantes del Ayuntamiento, adjuntando orden del día y los documentos 
anexos a discutir, además de ser una disposición reglamentaria, deviene irracional pues 
podría no haber obstáculo práctico para que dicha notificación fuere de carácter personal o 
por los demás medios que se prevean en el reglamento.  
 
Que la asistencia y votación de los asuntos a tratar en las sesiones a distancia, será tomada 
nominalmente, es una disposición reglamentaria y su especificidad debe quedar al arbitrio 
de los órganos reglamentarios municipales. 
 
Que cualquier integrante del Ayuntamiento pueda solicitar al Presidente Municipal instruya 
al Secretario General lea en voz alta los nombres de los que votaron en uno u otro sentido, 
para que los interesados hagan las aclaraciones que correspondan, admite el mismo 
comentario referido en el párrafo anterior. 
 
En lo que corresponde a disposiciones sustantivas, es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
 
La autorización legislativa para que el Ayuntamiento pueda excepcionalmente, en casos 
fortuitos o de fuerza mayor, sesionar a distancia empleando medios telemáticos, 



 

 

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, además de un exceso de la facultad 
legislativa, es una duplicidad. 
 
No debe pasar desapercibido el hecho de que el artículo 31 de la señalada Ley del Gobierno 
Municipal, ya establece que: 

 
La forma, periodicidad, ceremonial y demás asuntos que tengan que ver con el desarrollo de las 
sesiones, se deben establecer en el reglamento que para tal efecto expida el Ayuntamiento, con 
la obligación para éste de celebrar, por lo menos, una sesión al mes. 

 
Disposición normativa que por sí misma, constituye una antinomia normativa con respecto 
a la reforma en materia de sesiones telemáticas. Luego, la forma presencial o telemática en 
que se celebren las sesiones, es competencia reglamentaria. La autorización legislativa para 
que el Ayuntamiento pueda sesionar a distancia, ya está dada en este artículo, en todo caso 
podría aceptarse desde la ley un énfasis general que deje expedita la facultad reglamentaria 
del Municipio Libre. 
 
Que las votaciones a reglamentos municipales, la designación, elección, ratificación o 
insaculación de servidores públicos o asuntos legales o de propiedad, la suspensión de un 
servidor público, no se puedan desahogar mediante una sesión a distancia, además de 
corresponder a una acción reglamentaria, adolece de falta de racionalidad legislativa. Si 
todos los asuntos municipales están condicionados por los principios de fundamentación y 
motivación, es inconcuso que son legales; y si todos los asuntos municipales son legales y 
no se pueden atender en una sesión a distancia, qué caso tiene convocarla. Si se impide 
ejercer la facultad reglamentaria y atender todos los asuntos legales, la sesión a distancia, 
queda sin materia y resulta un mero instrumento del requisito para cumplir con el artículo 31 
de celebrar por lo menos una sesión al mes.  
 
Que para todo lo no previsto en el capítulo “De las Sesiones”, se estará a lo dispuesto en los 
Reglamentos de los Ayuntamientos, es una disposición que se repite con lo regulado en el 
citado artículo 31. 

 
4.  Con la finalidad de establecer bases generales que normen la celebración de sesiones a 

distancia de los Ayuntamientos, sin rebasar las facultades previstas para el Congreso del 
Estado, en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se propone lo siguiente: 

 
I.  Las sesiones de cabildo deben, en lo general, realizarse de manera ordinaria o presencial 

en los recintos oficiales o salón de sesiones –según sea la denominación que les dé el 
reglamento municipal, cumpliendo con los usos establecidos desde sus orígenes, a fin de 
propiciar un diálogo o comunicación entre los ediles lo más vívida o efectiva posibles. El 
Ayuntamiento no debe dejar de ser una asamblea de vecinos que representan a sí mismos 
en comunidad para velar por los problemas administrativos, económicos y sociales del 
municipio. Sin embargo, es menester reconocer que –como en la situación actual en la 
que nos encontramos en medio de la pandemia COVID-19-, se deben generar dispositivos 
normativos que posibiliten la concurrencia de los ediles para integrar el Ayuntamiento, 
sin que sea necesario su traslado físico al salón de sesiones. Esto lo hace posible la 
tecnología. En condiciones de urgencia sanitaria, como la actual; o por otras 
circunstancias catastróficas que hagan imposible o peligroso una reunión de los ediles en 
situaciones ordinarias, es preciso que se tengan opciones. Una es que se reúnan los ediles 
en sede alterna dentro del municipio y, de no ser posible, hacer uso de medios 
electrónicos para realizar sesiones a distancia. 

 



 

 

Por ello se propone que cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible al 
ayuntamiento integrarse en el salón de sesiones o recinto oficial del Ayuntamiento, podrá 
convocarse a sesionar en sede alterna dentro del municipio o, de no ser posible el uso de 
sede alterna –como lo es en caso de una emergencia sanitaria-, se convocará a sesión a 
distancia empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología. 

 

Es necesario establecer que las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, deben ser 
de orden general, es decir, que afecten el funcionamiento de las instituciones municipales 
(como esta pandemia, un incendio en Palacio Municipal o sismo) y no se trate de 
circunstancias personales que les impidan a los ediles asistir a una sesión. Circunstancias 
personales como una enfermedad o un problema familiar, no justifican la celebración de 
una sesión en sede alterna o a distancia, aunque dos o más ediles tengan diversa 
problemática.  

 
II.  Las sesiones en sede alterna o a distancia, deben ser un medio eficiente para que se 

desahoguen los temas pendientes de resolución –de lo contrario no tendrían sentido-. 
Por ello, tratándose de sesiones a distancia, es menester adaptar el dispositivo para que 
los asuntos cuyo trámite requiera de cédulas de votación, puedan ser gestionados en 
forma nominal cuando así se apruebe por mayoría absoluta de votos. De esta manera, los 
temas transitan y se evita la parálisis municipal. Por ejemplo, si por alguna razón hace 
falta un servidor público y se actualiza la necesidad de una sesión a distancia, con la 
mayoría absoluta de votos se puede decretar que el nuevo nombramiento se apruebe en 
forma nominal y, de esta manera, con el nuevo nombramiento se recupera el orden 
institucional. 

 
III. Como decíamos arriba, las sesiones de cabildo deben, en lo general, realizarse de manera 

ordinaria o presencial en los recintos oficiales o salón de sesiones y sólo por excepción –
caso fortuito o fuerza mayor-, utilizar sede alterna o sesión a distancia. Por ello es 
pertinente establecer que en estas dos situaciones sólo se deban enlistar para ser 
atendidos por los ediles, asuntos de urgente resolución. 

 
Luego, si no hay temas pendientes de carácter urgente, no hay razón para que el 
ayuntamiento se integre en sede alterna o sesión a distancia. Esto tiene como propósito 
fomentar la realización de sesiones en el recinto oficial, cuya estructura debe estar 
diseñada para recibir la asistencia de ciudadanos y que éstos atestigüen la toma de 
decisiones. Cuando se utiliza sede alterna o se sesiona a distancia, se pierde en parte ese 
testimonio en razón de que la ciudadanía no podría estar plenamente informada de la 
forma de acudir al nuevo lugar o corroborar la sesión.  

 
Con estas tres adiciones, los municipios estarán en condiciones de reglamentar las sesiones 
en sede alterna o a distancia, atendiendo a las peculiaridades de cada uno de ellos, y no se 
violenta la esfera reglamentaria municipal consagrada en el artículo 115 constitucional.  

 
Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento para que se eleve la 
propuesta al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
Que propone reformar los artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter y deroga los artículos 33 quinquies 
y 33 sexties de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba elevar iniciativa de decreto al Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco en los términos del arábigo segundo del presente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter y se derogan los 
artículos 33 quinquies y 33 sexties de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: 
 

Artículo 33 Bis.- Respecto al lugar en donde se realizarán las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Ayuntamiento, se acatará el siguiente orden de prelación: 
 

I.  En el recinto oficial que señale el reglamento municipal; 

II.  En sede alterna; y 

III.  A distancia. 
 
Sólo por caso fortuito o fuerza mayor, se podrá convocar a sesión en sede alterna o a 
distancia. 
 
Circunstancias personales no justifican la celebración de una sesión en sede alterna o a 
distancia. 
 
Artículo 33 Ter.- Son sesiones a distancia las que se verifican a través de medios 
audiovisuales que permitan la comunicación de los ediles en tiempo real. 
 
En este formato los asuntos cuyo trámite requiera de cédulas de votación, podrán 
desahogarse en forma nominal, cuando así se apruebe por mayoría absoluta de votos.  
 
Artículo 33 Quáter.- Cuando se convoquen sesiones en sede alterna o a distancia, sólo se 
podrán enlistar asuntos de urgente resolución. 
 
Artículo 33 Quinquies. Derogado. 
 
Artículo 33 Sexties. Derogado. 

 
TRANSITORIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 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; en 
consecuencia y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
de oradores. 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 solamente solicita el 
uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias 
Presidente, con su permiso Secretario, Síndico, compañeros Regidores; felicitarlo Presidente por 
esta iniciativa, la cual me parece que es excelente por la situación que estamos viviendo ahorita 
también por lo de la pandemia, por lo que me parece una iniciativa excelente; es cuanto 
Presidente. 



 

 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidor; 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; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 

 


