
 

 

 
 
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. 837  
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Síndica, Miriam Rubio Vega, señala 

que: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Miriam Rubio Vega, 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 III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción III, 
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 de este Municipio en el Programa 
Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad es un tema en boga y recurrente las diversas acciones y manifestaciones que las 
mujeres han emprendido con el claro y firme propósito de acortar la brecha de desigualdad que existe 
respecto del género masculino; sin embargo, aunque ha habido avances, es aún largo el camino que 
falta por recorrer. 
 
Con relación a lo señalado en el párrafo anterior, el presente Gobierno Municipal ha implementado 
diversas políticas municipales a fin de coadyuvar en la protección de la mujer y sus derechos, fue así 
como en el año 2020 se aprobó la participación del Municipio de Tonalá en el Programa Barrios de 
Paz, emitido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del 
Estado de Jalisco y cuyo objetivo general es promover y reforzar en los Municipios las acciones de 
prevención de la violencia contra la mujer y el impulso de nuevas masculinidades. 
 
Ahora bien, mediante la implementación del Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2020, se 
recibió la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), siendo el Instituto Municipal 
de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, el organismo municipal encargado de 
ejercerlo y dando como resultados los siguientes: 
 
Eje Nos Movemos Seguras: 

 Se elaboró un diagnóstico municipal sobre la percepción de acoso y hostigamiento en transporte 
y espacios públicos; 

 Se visitaron 5 colonias: Santa Cruz, San Gaspar, Tonalá centro, Alamedas y Loma Dorada, mismas 
que presentan un elevado índice de violencia contra las mujeres (resultado del diagnóstico), en 
cada visita se habló con mujeres (665 hasta el momento) y se difundió información sobre la 
prevención de acoso y hostigamiento en espacios y transporte público; además se plasmó 
información en las paradas de autobús y tiendas (128 hasta la fecha) de dichas colonias; y 

 Se ha brindado capacitación a 120 personas. 
 
Eje CECOVIM: 

 Se han implementado los dos modelos que contempla CECOVIM: el modelo reeducativo y 
preventivo con 83 personas capacitadas de diversas instituciones, resaltando el trabajo que se 
realiza con los centros de rehabilitación de adicciones. 



 

 

 
En consecuencia, el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, se 
encuentra en la posibilidad de dar continuidad a los dos Ejes mencionados ya existentes y poder abrir 
un nuevo Eje: Educando por la Igualdad, mismos que se describen a continuación: 
 

EJE DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Educando 
para la 

Igualdad 

(Apertura) 

Formación de capacidades en niñas, niños y 
adolescentes, padres, madres, personas 

cuidadoras, personal docente y directivo, 
impulsando la igualdad sustantiva y prevenir todo 

tipo de y/o modalidad de violencia. 

Niñas, niños y 
adolescentes, padres, 

madres, personas 
cuidadoras, personal 
docente y directivo 

CECOVIM 

(Continuidad) 

Facilitar el modelo preventivo para la formación 
de capacidades para adolescentes. 

Facilitar el modelo de atención a hombres 
generadores de violencia y/o hombres voluntarios. 

Adolescentes de 12 a 
18 años y hombres 

mayores de 18 años. 

Nos Movemos 
Seguras 

(Continuidad) 

Implementar estrategias de prevención de 
violencias en los espacios públicos. 

Niñas, adolescentes y 
mujeres. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se solicita que el Gobierno Municipal de Tonalá 
apruebe la participación de este Municipio en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
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;…”. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis y 82, fracción III, 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 la participación del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, en el Programa 
Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de promover y reforzar en dicho Municipio 
las acciones de prevención de violencia y nuevas masculinidades, cuya convocatoria fue emitida por 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y 
publicada en su página oficial el día 15 del mes de febrero del año en curso, de conformidad con las 
Reglas de Operación del Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento a través del 
Presidente Municipal, Síndica, Tesorero y Secretario General, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorero y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En 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 C. 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 C. 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, 



 

 

le informo que tenemos un total de 16 votos siendo de estos todos a favor. Habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


