
 

 

 
 
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. 838 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, 

manifiesta 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; 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 del Ayuntamiento de Tonalá en el “Programa de 
Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 
y la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El ordenamiento territorial es fundamental para el óptimo desarrollo de las ciudades, genera una 
mejoría en varios aspectos como lo son: la movilidad urbana, el ahorro de tiempo y energía, así como 
la disminución de contaminantes por mencionar algunos ejemplos, mismos que inciden directamente 
en la calidad de vida de los habitantes. 
 
Ahora bien, no se puede concebir el ordenamiento territorial de los Municipios sin la correspondiente 
obra pública para el cuidado y conservación de las vialidades, al respecto tanto la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipulan que: 
 

“…Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: …g).- Calles, 
parques y jardines y su equipamiento…”. 

 
A su vez y de acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se entiende 
por obra pública: 
 

“todos los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, promovidos por la 
administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad”; 

 
Es decir, de lo anteriormente expuesto se puede aseverar que toda obra pública municipal siempre 
debe representar una mejora a favor de los ciudadanos. 
 
En ese mismo orden de ideas, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, señala 
claramente que: 
 

“El municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y ordenamiento 
territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor y mejor calidad de vida a sus 
habitantes a través de obra pública, vivienda digna y movilidad urbana, bajo el principio de 
prosperidad y protección al medio ambiente.” 

 
Asimismo, es importante hacer mención de que el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 



 

 

“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: 
… 
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;…”. 
 
“Artículo 49.- 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;…”. 

 
En consecuencia, se solicita la suscripción del “Programa de Empedrados para la Reactivación 
Económica en Municipios" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, mismo que tiene como objetivo: 
 

“Mejorar la infraestructura rural de los municipios del Estado mediante la dotación de los recursos 
para la modernización con obras de empedrado, empedrado zampeado y empedrado con banquetas, 
de caminos rurales y/o alimentadores, así como vialidades y calles que beneficien el tránsito de 
personas y productos del campo” 

 
Señalando como conceptos de apoyo los siguientes: 
 
I)  Empedrado Tradicional en caminos rurales y/o alimentadores. 

II)  Empedrado Zampeado en caminos rurales y/o alimentadores. 

III)  Empedrado tradicional con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera 
municipal. 

IV)  Empedrado tradicional con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o 
cabecera municipal. 

V)  Empedrado zampeado con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera 
municipal. 

VI)  Empedrado zampeado con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o 
cabecera municipal. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se considera indispensable aprobar la participación del 
Ayuntamiento de Tonalá en el “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en 
Municipios" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y la suscripción del respectivo convenio entre 
este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
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 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; 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 autoriza al Ciudadano Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal; 
al Ciudadano Abogado César Hugo Martínez Mendiola, Secretario General Interino; a la Ciudadana 
Abogada Miriam Rubio Vega, Síndico; y al Ciudadano L.C.P. Javier Navarro Castellanos, Tesorero 
Municipal; para que en representación de este Ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno 
del Estado de Jalisco, para participar en el “Programa de Empedrados para la Reactivación 
Económica en Municipios" Ejercicio 2021, por un total de $10,214,410.23 (diez millones doscientos 
catorce mil cuatrocientos diez pesos 23/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, para la ejecución de las siguientes acciones de empedrados: 
 

NO. OBRA UBICACIÓN COLONIA 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE ARCELIA RAMÍREZ ENTRE CALLE 

FELIPE ÁNGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA 
SANTA PAULA 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 

JOSÉ ÁLVAREZ Y CALLE ARCELIA RAMÍREZ 
SANTA PAULA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE ROSALES ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE GONZÁLEZ CAMARENA 
SANTA PAULA 

4 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE GONZÁLEZ CAMARENA ENTRE CALLE 

AMAPOLA Y CALLE ROSALES 
SANTA PAULA 

5 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE CALLE LIC. A. 

LÓPEZ MATEOS Y CALLE ROSALES 
SANTA PAULA 

6 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y 

CALLE LIC. A. LÓPEZ MATEOS 
SANTA PAULA 

7 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y 

CALLE AMAPOLA 
SANTA PAULA 

8 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE GARDENIAS 

Y CALLE GONZÁLEZ CAMARENA 
SANTA PAULA 

9 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE LUCHA POPULAR ENTRE CALLE 
DALIA Y CALLE GONZÁLEZ CAMARENA 

SANTA PAULA 

10 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE DALIA ENTRE CALLE ROSALES Y 

CALLE LIC. A. LÓPEZ MATEOS 
SANTA PAULA 

11 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE 

ROSALES Y CALLE AMAPOLA 
SANTA PAULA 

12 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
EN CALLE PRESA LA ZURDA ENTRE CAMINO 

A COLIMILLA Y CALLE PRESA AGUA AZUL 
SAN JOSÉ 

SIAPA 

13 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DEL 

PARAÍSO Y CALLE CANARIO 
PINAR DE LAS 

PALOMAS 

14 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
EN CALLE ALBATROS ENTRE CALLE AVE DEL 

PARAÍSO Y CALLE CANARIO 
PINAR DE LAS 

PALOMAS 

15 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE BERNARDINO 

Y AV. GUADALUPANA 
JAUJA 



 

 

16 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE BERNARDINO ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y CALLE TEPEYAC 
JAUJA 

17 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE ROSAS ENTRE AV. GUADALUPANA Y 

CALLE BERNARDINO 
JAUJA 

18 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE AV. 

GUADALUPANA Y CALLE BERNARDINO 
JAUJA 

 
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este 
Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba según lo establecido en el punto 
primero del presente acuerdo, y se instruye al Tesorero Municipal para que se eroguen conforme al 
destino determinado en el punto que antecede. 
 
CUARTO.- Se autoriza realizar las retenciones y enteros que correspondan, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable. 
 
QUINTO.- Como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento 
derivadas de la celebración del convenio, se afectan las participaciones estatales presentes y futuras 
que le corresponden al Municipio del impuesto sobre nóminas, y se autoriza a la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que en caso de incumplimiento retenga 
las cantidades necesarias para el reintegro de los recursos estatales transferidos, en los términos 
establecidos en dicho convenio. 
 
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 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 C. 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 todos a favor. Habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


