
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO 
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 
NOVENA 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, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de enero del 2021; 

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. 
 
 

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, 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 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. 810  
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los 
numerales 17 bis y 82, fracción I, 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 la participación del 
Ayuntamiento de Tonalá en el Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales 
de Jalisco”, la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la autorización del 
correspondiente y necesario grupo de trabajo, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, son claros en establecer que los Municipios tendrán a su cargo el servicio de Mercados y 
Centrales de Abasto. 
 
Los mercados y centrales de abastos son de vital importancia para cualquier Municipio o ciudad, se 
consideran como uno de los motores de su vida económica y son el referente para que la población 
en general acceda a diferentes productos de abastecimiento o primera necesidad. 
 
Son varios los mercados y centrales de abasto que a través del tiempo se han consolidado entre los 
ciudadanos como puntos indispensables para el comercio popular, ante lo cual nuestro Municipio no 
es la excepción; Tonalá cuenta con varios mercados municipales que por varios años han permanecido 
funcionando y, por ende, también han comenzado a sufrir desgaste o deterioro. Ante tales 
circunstancias, es que se torna necesaria su intervención o renovación a fin de que continúen 
ejerciendo como uno de los principales ejes económicos de nuestro Municipio. 
 
Es por los razonamientos vertidos en el párrafo que antecede que se considera necesaria la 
participación de este Ayuntamiento en el Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados 
Municipales de Jalisco”, así como la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, mismo que se 
conforma de los siguientes lineamientos generales: 
 

 El presupuesto a ejercer es hasta por $38’000,000.00 (treinta y ocho millones de pesos 00/100 
M.N.); 

 Se apoyará a los Municipios desde un 50% hasta el 100% de la inversión total del proyecto, sin 
rebasar los $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.); 

 El monto asignado se deberá ejercer antes de cumplir los noventa días después de recibir la 



 

 

constancia de autorización de la solicitud de apoyo y haber firmado el convenio; y 

 El programa se considera como apoyo único durante el presente ejercicio, es gratuito y sin costo 
alguno para el Ayuntamiento. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se considera indispensable aprobar la participación del 
Ayuntamiento de Tonalá en el Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales de 
Jalisco”, la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la autorización del concerniente y 
necesario grupo de trabajo. 
 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo 
en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y 
el propio municipio. 

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones 
o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder 
Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración corresponsable con 
la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su 
cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo 
al municipio y no represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal; 

… 



 

 

LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones 
o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo 
del Estado y el propio municipio; 

…” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 54 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente 
punto de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la participación del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco en el Programa 
“Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales de Jalisco” conforme a los lineamientos de 
operación emitidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Jalisco, con un techo financiero suministrados en el siguiente sentido: $6’500,000.00 (seis millones 
quinientos mil pesos 00/100.M.N.) que aportará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Jalisco y $1’600.00 (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) como 
aportación de este Municipio, dando un total de $8’100,000.00 (ocho millones cien mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción del respectivo convenio entre el Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, a fin de 
que este Ayuntamiento participe en el Programa mencionado en el punto primero del presente 
acuerdo, para lo cual se aprueba sujetar las participaciones estatales que recibe el municipio de parte 
del Gobierno del Estado de Jalisco y así garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprendan de dicho convenio y de los lineamientos de operación del programa. En virtud de lo 
anterior, el Municipio entera su expresa conformidad en que, en caso de incumplimiento a cualquiera 
de ellas, se le descuente el importe correspondiente de las participaciones que recibe a través de la 
Secretaría de la Hacienda Pública.  
 
TERCERO.- Se aprueba la conformación del correspondiente y necesario grupo de trabajo para la 
participación de este Ayuntamiento en el Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados 
Municipales de Jalisco”, así como para su debida implementación, lo anterior en términos de lo que 
para tal efecto establece el inciso e) de los requisitos generales de los lineamientos de operación del 
multicitado Programa. 
 
CUARTO.- Se instruye al Tesorero Municipal para efecto de que libere los recursos financieros 
necesarios tendientes a solventar los compromisos que se desprendan del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal y Secretario General 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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; 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 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 
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 de éstos 14 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría calificada de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


