
 

 

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. 824 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que las Comisiones Edilicias de Gobernación, y 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y de Hacienda y Patrimonio Municipal 
como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo número 795 
donde se solicita aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado 
de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete 
(CGIG), para emprender acciones coordinadas en materia del proyecto denominado “Red Estatal 
Digital Jalisco”; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 
26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 795 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 

del mes de enero del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por el 
Regidora Magaly Figueroa López la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo 
siguiente: 

 
“La suscrita, Magaly Figueroa López, 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; asimismo lo establecido por el numeral 82 
fracción II, 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este órgano colegiado la de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La innovación1 es algo innato en el ser humano. Si hemos alcanzado el nivel de desarrollo y 
bienestar del que ahora gozamos, es porque en determinados momentos de la historia han 
surgido ideas que no sólo nos han hecho más fácil el día a día sino que, a la vez, han generado 
una ruptura con lo que había antes. 
 
El término innovación o 'innovare', que significa 'hacer algo nuevo', es bastante críptico, que 
puede dividirse en tres partes. Cada una de ellas representa algo necesario para hacer algo 
nuevo: 
 

 Invención y creatividad: son un componente clave en la generación o realización de una 
nueva idea; 

 Realización: consiste en desarrollar esta idea, materializándola en una realidad; e 

                                                 
1 https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/el-significado-de-la-innovacion-tecnologica. 

https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/el-significado-de-la-innovacion-tecnologica


 

 

 Implementación: es la culminación de la innovación tecnológica, es el momento en el cual 
se implementa esa nueva idea. 

 
Luego entonces, "innovar" se refiere a reemplazar conceptos o productos antiguos por 
conceptos nuevos, actualizándolos y mejorándolos, en un ciclo constante. Al introducir un 
concepto como la tecnología en el sentido de la innovación, y al definir el término “innovación 
tecnológica”, se producen los siguientes cambios con respecto a la definición básica de 
innovación: 
 
Este tipo de proceso, denominado innovación digital, tiene como objeto generar ideas o 
propuestas de valor transformadoras tomando como base la tecnología digital y las 
herramientas y los recursos característicos del siglo XXI. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 6 de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “…El Estado garantizará el 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios”… 
… 
 
“Apartado B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I. El Estado  garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y 
sexenales…”. 
 
Asimismo la Constitución Política del Estado de Jalisco dispone en los numerales 4 párrafo 
octavo y 15 fracción décima que: 
… 
 
Artículo 4.- “…El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la información y 
economía del conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
comunicación y de la información en los términos de la legislación correspondiente; asimismo, 
reconoce el derecho de acceso a la ciencia, tecnología e innovación, para lo cual promoverá 
su desarrollo, con el objetivo de elevar el nivel de vida de los habitantes del Estado”… 
 
Artículo 15.- “Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el 
ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán 
su participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello:… X. El 
Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante 
la competitividad, mejora regulatoria y el gobierno digital, con la concurrencia de los sectores 
social, público y privado, en el marco de libertades que otorga la Constitución General de la 
República; procurarán el desarrollo económico, la generación de empleos y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los sectores social y 
privado de la economía. Los presupuestos de ingresos y egresos del Estado y sus municipios 
deberán sujetarse a los principios de equilibrio, sostenibilidad, estabilidad financiera y 
responsabilidad hacendaria…”. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que el Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó el 5 de 
septiembre de 2019 El plan estatal de gobernanza y desarrollo Jalisco 2018-2024 visión 2030, 
a través del cual se estipulan como proyectos estratégicos en la entidad facilitar el acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) e impulsar la transformación digital 



 

 

en Jalisco, dentro y fuera del gobierno. lo anterior mediante el desarrollo y el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en la administración pública para ser un 
gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios eficientes, así como a través de la 
promoción de una estrategia digital en los sectores social, productivo y académico para 
garantizar la inclusión universal y su conectividad. 
 
Debido a lo anterior, durante la última década se han impulsado innovaciones en materia de 
transformación digital “con resultados importantes enfocados principalmente en la 
simplificación de trámites, la expansión de servicios digitales y apertura de los datos, 
desarrollando proyectos de modelos que buscan ubicar al ciudadano como pieza central en la 
nueva forma de generar políticas públicas”, según señala el CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina, antes Corporación Andina de Fomento, 2019); por ello resulta evidente la 
imperante necesidad de emprender acciones coordinadas en materia de radiodifusión, 
telecomunicaciones, gobierno digital, acceso a las tecnologías de la información, comunicación 
y en general todo lo relativo a gobierno electrónico. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2019 fue publicada por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP), la Convocatoria 015/2019 con el objetivo de llevar a cabo la Licitación Pública 
Nacional con número de asignación SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019, derivado de lo cual, 
después de la evaluación de las proposiciones, el 16 de enero de 2020 el Comité Mixto de Obra 
Pública de dicha Secretaría emitió el fallo de la Licitación en comento en la sesión primera 
ordinaria del ejercicio 2020, adjudicando el contrato a la sociedad denominada Operbes, S.A. 
de C.V., en asociación en participación con la sociedad denominada México Red de 
Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 
 
En consecuencia, el 24 y 28 de enero de 2020 fueron suscritos: un Contrato de Obra Pública 
Multianual a Precio Alzado identificado con el número SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-201; y un 
convenio modificatorio al mismo, entre “LA SIOP” y la asociación en participación de las 
sociedades en comento, con el objetivo de encomendarles los trabajos de “infraestructura en 
telecomunicaciones para los municipios del Estado (Red Jalisco). Diseño, estudios básicos, 
proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. 
 
Es así como el Gobierno del Estado de Jalisco emite convocatoria respecto al programa 
denominado Red Estatal Digital, conocido como “Red Jalisco”, para efectos de que, 
sujetándose al marco de la estrategia digital, se propone la celebración de un convenio de 
colaboración entre los 125 municipios y el ejecutivo estatal, a través de la Coordinación de 
General de Innovación, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Administración, con el objetivo 
de reducir la brecha digital de los municipios aumentando la cobertura de internet, promover 
herramientas tecnológicas que mejoren la relación del Ciudadano-Gobierno, aumentar la 
recaudación municipal y brindar herramientas tecnológicas a los municipios. 
 
Por lo anterior, se considera que, a pesar de los desafíos que enfrentamos como gobierno 
municipal, tenemos la obligación de evolucionar y adaptarnos a las crecientes exigencias y 
necesidades de la sociedad respondiendo eficientemente a sus demandas; mejorando las 
tecnologías digitales en la gestión interna de la administración pública para: 
 
a. otorgar un mejor servicio; 
b. facilitar el acceso a la información; 
c. asegurar la transparencia dentro del gobierno para aumentar la confianza pública; y 
d. fortalecer la participación ciudadana. 
 
En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa lo dispuesto en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, específicamente: 



 

 

 
En el numeral 35.- “El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio 
de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: …XIII. Propiciar la satisfacción de las 
necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y adecuado funcionamiento 
de los servicios públicos municipales, la realización de obras de infraestructura básica y el 
rescate del espacio público…” 
 
Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala: “Además de lo establecido en la 
legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las 
siguientes: … XXXV. Promover los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin 
de contar con la infraestructura y equipamiento urbano básicos y necesarios para el 
funcionamiento eficiente de los centros de población y su desarrollo económico, de manera 
directa, por colaboración, concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como 
para su renovación, mejoramiento y conservación…” 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 6 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4,15 y 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la 
siguiente iniciativa de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de 
Gabinete (CGIG); para emprender acciones coordinadas en materia del proyecto denominado 
“Red Estatal Digital Jalisco”. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, Síndico Miriam Rubio Vega, Secretario General Manuel Salvador Romero 
Cueva, Tesorero Municipal Javier Navarro Castellanos y demás instancias pertinentes para que 
suscriban en representación del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, el convenio de 
colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para el cumplimiento del 
presente acuerdo, y demás que exijan las reglas de operación del citado programa.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/115/21, de fecha 04 del mes de 

febrero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y de Hacienda y 
Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 



 

 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
A su vez, en su artículo 27, estipula que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos…”. 

 
VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 

 
VII.  Que el artículo 86 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 



 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.”;  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 

 
VIII.  Asimismo, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado 
de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de 
Gabinete (CGIG), para emprender acciones coordinadas en materia del proyecto denominado 
“Red Estatal Digital Jalisco”, tal y como se desprende del Acuerdo No. 795 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de enero del año de 2021. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, se hace indispensable señalar que el 

Ayuntamiento de Tonalá de encuentra plenamente facultado para suscribir convenios, tal y 
como se establece en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco: 

 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras 
de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar 
contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 
infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 
legislación que regula la materia;…”. 

 
X.  Por su parte y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro en establecer 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;…”. 

 



 

 

XI.  Con relación al tema de telecomunicaciones, internet o redes digitales a fin de garantizar el 
acceso a los mismos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula lo 
siguiente: 

 
“Art. 6o.-… 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 

… 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y 
sexenales…”. 

 
XII.  Por último, se considera indispensable mencionar que el proyecto denominado “Red Estatal 

Digital Jalisco” consiste en prestar el servicio de Internet de banda ancha a los usuarios finales 
del Municipio, llevando a cabo la instalación y adecuación de diversos bienes muebles e 
inmuebles e infraestructura, lo cual se podrá ejecutar mediante infraestructura activa y/o pasiva 
propia, o contratando a prestadores del servicio de internet u operadores, en coordinación con 
la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, a través de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información. Asimismo, el Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco para la implementación del mencionado proyecto establece como 
obligaciones del Municipio las siguientes: 

 
1. “Colaborar con “EL ESTADO” en el ámbito de sus atribuciones y competencias, para 

la ejecución, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Proyecto denominado 
RED Jalisco. 

2. Recibir en calidad de depositario, sin el pago de contraprestación alguna por el 
depósito, los bienes muebles e inmuebles e infraestructura activa y/o pasiva a que se 
refiere el presente convenio y que serán descritos detalladamente en el Anexo o 
Anexos señalados en el numeral 1 de la Cláusula Séptima de este instrumento jurídico. 

3. Coadyuvar con “EL ESTADO” en su esfera de competencia, para el otorgamiento de 
las autorizaciones, permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del 
proyecto Red Jalisco. 

4. Colaborar con “EL ESTADO” a efecto de proveer de espacios idóneos, para la 
instalación, operación, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura activa 
y/o pasiva necesaria para la recepción de los servicios de internet de banda ancha en 
“EL MUNICIPIO”. 

5. Resguardar y custodiar con la debida diligencia y cuidado, los bienes muebles e 
inmuebles e infraestructura activa y/o pasiva materia del presente convenio que le 
sea entregada por “EL ESTADO” y que se detallará en el Anexo o Anexos señalados 
en el numeral 1 de la Cláusula Séptima de este instrumento jurídico.  

6. Permitir en todo momento el ingreso al espacio donde se encuentra la infraestructura 
pasiva materia del presente convenio, al personal de “EL ESTADO” que designe “LA 
CGIG” a través de “LA DGRJ”, incluyendo proveedores y/o contratistas, previa 



 

 

designación por escrito, a efecto de realizar acciones de ampliación y mantenimiento 
de la RED Jalisco.  

7. En caso de daño, pérdida, robo o extravío de los bienes muebles e inmuebles y/o 
infraestructura activa y/o pasiva, notificar en un plazo no mayor a 3 tres días naturales 
siguientes al accidente o suceso tanto a “LA SECRETARÍA” como a “LA DGRJ”, y 
realizar las acciones legales y/o administrativas que procedan para solventar la 
situación. 

8. Resguardar y garantizar la integridad y funcionamiento de los bienes muebles e 
inmuebles e infraestructura activa y/o pasiva únicamente para los fines del presente 
convenio, así como del Acta de Entrega – Recepción y/o contrato de depósito que 
en su momento sea firmado por “LAS PARTES”, y que formará parte integral de este 
instrumento jurídico.  

9. Proveer a “LA CGIG”, o a los terceros que ésta designe, datos estadísticos en formato 
de datos abiertos, relativos a la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y demás disposiciones aplicables. 

10. Realizar el pago de energía eléctrica que necesiten los bienes muebles e inmuebles y 
la infraestructura activa y/o pasiva para poder funcionar correctamente, ya sea ante 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el organismo correspondiente, respecto 
de aquella que sea utilizada por “EL ESTADO”, así como la utilizada por terceros con 
quienes se realice convenio de colaboración en materia de conectividad. 

11.  Conceder a “LA CGIG”, o las personas físicas y/o jurídicas que ésta señale, un espacio 
para la instalación y despliegue de infraestructura activa y/o pasiva dentro de la 
azotea de la presidencia municipal, o en caso de no ser el lugar técnicamente idóneo, 
brindará otro en el primer cuadro de la ciudad o población.   

12. Proveer, dentro de sus instalaciones, el espacio privado adecuado para la instalación 
y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura activa y/o 
pasiva necesarios para la recepción de los servicios de internet de banda ancha, 
debiendo de ser un mínimo de 5 cinco metros cuadrados. 

13. Apoyar en la gestión y mediación con los propietarios y/o poseedores del predio que 
resulte técnicamente más adecuado para la instalación de nueva infraestructura 
activa y/o pasiva. 

14. En caso de que no exista acceso por camino o vía al espacio técnicamente más 
adecuado para la instalación de nueva infraestructura activa y/o pasiva, deberá de 
proveer acceso mediante la apertura y mantenimiento de brechas y/o caminos, 
conforme a su disposición presupuestaria y maquinaria de “EL MUNICIPIO”. 

15. Promover, dentro de su ámbito territorial, el desarrollo de nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, siempre destinados al desarrollo social de sus 
habitantes, y conforme a su disponibilidad presupuestaria.  

16. Promover, dentro de su ámbito territorial, el despliegue por parte de los 
concesionarios de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión; y 



 

 

17. Coadyuvar con “EL ESTADO” en realizar las reformas a su reglamentación que 
resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio, así como 
impulsar y desarrollar un reglamento marco para la correcta implementación de las 
herramientas tecnológicas proporcionadas, así como para el cumplimiento de la Ley 
Estatal de Mejora Regulatoria.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que a fin de que haya certeza sobre el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet es que los integrantes de las Comisiones que suscriben el 
presente dictamen convenimos en aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental 
de Jefatura de Gabinete (CGIG), para emprender acciones coordinadas en materia del proyecto 
denominado “Red Estatal Digital Jalisco”. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete 
(CGIG), para emprender acciones coordinadas en materia del proyecto denominado “Red Estatal 
Digital Jalisco”, conforme los términos manifestados en el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a la Tesorería Municipal para la erogación de los recursos necesarios, así como 
a la Presidencia Municipal, Sindicatura, y Secretaría General de este Ayuntamiento 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, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. 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, señala que, gracias 
Secretario; en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
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 al momento de la votación el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 


