
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 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 y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2020; y 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que 
guarda el expediente asociado al Juicio de Amparo No. 622/2017; 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión, se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
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, 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 15 de 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 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. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 

ACUERDO NO. 786  
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los 
artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52, 54, 55, fracción IX, y 258 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo el 17 bis, 82, fracción I, y 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 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba girar atento exhorto a la Procuraduría 
Federal del Consumidor Delegación en el Estado de Jalisco (PROFECO) y a la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado (COPRISJAL), con la finalidad de que, 
de acuerdo con el marco normativo aplicable, se verifiquen primeramente, los precios del 
oxígeno para consumo humano, se aprueben los instrumentos de medición, se constate 
físicamente que las cantidades de despacho coincidan con lo solicitado, se supervise que no 
hayan sido alterados los instrumentos de medición y, segundo, se verifique la calidad y seguridad 
del químico para efectos de que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores 
tonaltecas, salvaguardando siempre el derecho social a la salud de las y los tonaltecas; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa ha sido alentada por la voluntad de responder como autoridad, a las 
aflicciones e incertidumbres que padecen los enfermos del coronavirus SARS-COV2, 
especialmente aquellos que desgraciadamente se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
como son los niños y los adultos mayores en nuestro municipio; ya que aunado a tener que lidiar 
con los padecimientos propios de la enfermedad, se enfrentan ahora, con la incertidumbre de 
poder acceder a los medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento, entre ellos el 
Oxígeno, ante el actual aumento de casos publicados, la problemática que se divulga de 
saturación de hospitales y la imposibilidad de las personas para conseguirlo. 
 
En consecuencia, la pandemia de COVID-19 ha provocado un incremento exponencial en la 
demanda por tanques de oxígeno, al tiempo que se va detectando qué establecimientos 
proveedores del mismo lucran con irregularidad, ante la necesidad, elevando los precios.1 
 
Bajo esa premisa, el gobierno municipal hace un llamado a las autoridades competentes 
PROFECO y COPRISJAL, con la finalidad de que, de acuerdo con el marco normativo aplicable, 
se verifiquen los precios del oxígeno para consumo humano,  se constate físicamente que las 
cantidades de despacho coincidan con lo solicitado, se supervise que no hayan sido alterados 
los instrumentos de medición y se verifique la calidad y seguridad del producto para efectos de 
que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores tonaltecas. 
 
Cabe resaltar que el objetivo de las autoridades citadas es cuidar que se cumplan las 
disposiciones legales aplicables, por medio de visitas y operativos de verificación y vigilancia de 
establecimientos comerciales; asimismo, es competencia de COPRISJAL evaluar la calidad del 
producto, en este caso del oxígeno; por lo que de encontrar irregularidades deben imponer 
sanciones como multas, clausuras e incluso la destrucción de los productos y emitir alertas para 

                                                 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606309/QUIEN_ES_QUIEN_EN_LOS_PRECIOS_TANQUES_DE_OXIGENO.pdf 



 

 

prevenir al consumidor sobre productos o comercios que puedan ser un riesgo a la salud de la 
población. 
 
Parafraseando al filósofo Heráclito, quien cita “La salud humana es un reflejo de la salud de la 
tierra”; y considerando su relación intrínseca con la salud del pueblo, expreso a la autoridad la 
importancia de atender este llamado con solidaridad, ya que puede ayudar a salvar vidas. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto 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, 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor 
Delegación en el Estado de Jalisco (PROFECO) y a la Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios en el Estado (COPRISJAL), con la finalidad de que, de acuerdo con el marco 
normativo aplicable, se verifiquen primeramente, los precios del oxígeno para consumo humano, 
se aprueben los instrumentos de medición, se constate físicamente que las cantidades de 
despacho coincidan con lo solicitado, se supervise que no hayan sido alterados los instrumentos 
de medición y, segundo, se verifique la calidad y seguridad del químico para efectos de que no 
se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores tonaltecas, salvaguardando siempre el 
derecho social a la salud de las y los tonaltecas 
 
SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, para 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; 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 usted solicita el 
uso de la voz.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; me tomo la libertad de hacer uso de la voz respecto a esta iniciativa. 
 
Quiero comentarles también respecto a este punto, que el día de hoy en la Junta de Coordinación 
Metropolitana aprobamos un exhorto referente al mismo punto por parte de todos los 
Presidentes del área metropolitana de Guadalajara 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, 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. 


