
 

 

 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA OCHO DE MARZO 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 EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

3. Toma de Protesta a los Regidores que habrán de suplir las licencias aprobadas en la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de febrero del presente año; 

4. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

5. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de 
febrero de 2021; 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa 
de Trámite que aprueba designar al Secretario General Interino del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, y su respectiva Toma de Protesta; 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las Iniciativas con Dispensa de Trámite que se 
mencionan a continuación: 

7.1  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba el nombramiento de la Licenciada María Elena 
Márquez Dueñas, como Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del 
Ayuntamiento de Tonalá; 

7.2  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la modificación en la integración de las 
Comisiones Edilicias de este Ayuntamiento; 

7.3  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la participación de este Municipio en el 
Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021; 

7.4  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la participación de este Ayuntamiento en el 
“Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2021; 

7.5  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la celebración de un convenio con la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio 
de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la 
Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” para el Ejercicio Fiscal 2021; y 

8. Clausura de la sesión. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas tardes 
compañeros y compañeras integrantes de este órgano colegiado, agradezco la presencia de todos y 
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los medios de comunicación que hoy nos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 835 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta 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 y 55 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 tiene como 
finalidad proponer para que ocupe el cargo de Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a la Titular de la Jefatura de Instrumentos 
Jurídicos, Licenciada María Elena Márquez Dueñas; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Comisión de Honor y Justicia es el órgano facultado por el Ayuntamiento para sancionar los casos 
de faltas u omisiones graves cometidas por los elementos Operativos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; asimismo, le corresponde valorar las acciones relevantes en 
las que intervengan los elementos operativos, con apego al marco jurídico establecido en los 
reglamentos municipales, específicamente en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 
 
Bajo esa premisa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, fracción II, del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, que literalmente señala: 
 

“Artículo 250.- La Comisión de Honor y Justicia estará integrada por: 

…II. UN SECRETARIO TÉCNICO, que será designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal, quien debe contar con título profesional de Abogado o Licenciado en Derecho y tener 
una experiencia mínima comprobable de dos años en área de Derecho Penal y Administrativo…”. 

 
Una vez establecido lo anterior, con el propósito de fundamentar concretamente el objeto de la 
presente iniciativa, consistente en aprobar la propuesta de quien ha de ocupar el cargo de Secretaria 
Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
designando para tal efecto a la Licenciada en Derecho María Elena Márquez Dueñas, quien hasta este 
momento funge como Titular de la Jefatura de Instrumentos Jurídicos del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; se hace necesario hacer referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

“Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 77 y 86, establece que: 
 



 

 

“Artículo. 77.- 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…” 
 
“Artículo. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito 
municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los servicios 
públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que determinen las leyes”. 

 
III.  Así mismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente: 
 

…“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes… “…II. Aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal…” 

 
IV.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala que:  
 

“Artículo 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… XI. Observar y cumplir con el marco 
normativo que rige al municipio...” 
 
Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 
y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: ... V. En cuanto a los servicios de seguridad para 
el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, operar en coordinación con las 
dependencias en materia de seguridad pública, protección civil, prevención y readaptación 
social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar convenios respectivos; 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 
41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52, 54 y 55 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 su consideración el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba designar como Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a la Licenciada en Derecho María Elena Márquez 
Dueñas, para efectos de que ocupe el cargo conferido hasta por el tiempo de la presente 
administración. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Síndica y al Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 



 

 

Continuando con el uso de la voz, el 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 Secretario General Interino, Abogado César Hugo Martínez Mendiola, 
menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores. 
 
En uso de la voz el 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 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, 
le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


