
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS 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 PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA 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; 

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

3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

— Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de marzo de 2021; y 

— Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2021. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que guarda 
el expediente asociado al juicio de amparo número 622/2017, tramitado ante el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 
 
 

En uso de la voz el 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 Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores José Luis Zapién Cázares, Fabiola 
Patricia de Jesús Tinajero Córdova, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, 
Gabriela Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. 
Continuando con el uso de la voz, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 861  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano 
y Movilidad Municipal, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como convocante y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y 
mediante acuerdo número 761, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto suscribir convenio de 
colaboración con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de establecer las acciones necesarias y 
los mecanismos de colaboración para verificar la viabilidad y posterior implementación de "Visor 
Urbano"; 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; los artículos 35, 
49, 52, 71, 72, 86 y 87, 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 número 761 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

17 del mes diciembre de 2020, se aprobó turnar a esta Comisión la iniciativa presentada por el 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a 
lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto 
Vario que tiene por objeto aprobar sin más  trámite, suscribir convenio de colaboración con el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, para establecer las acciones necesarias y los mecanismos de 
colaboración para verificar la viabilidad y posterior implementación de "Visor Urbano"; lo 
anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2020 dos 

mil veinte, el de la voz, presenté iniciativa de acuerdo que tenía por objeto aprobar 
suscribir convenio de colaboración con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para 
establecer las acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para verificar la 
viabilidad y posterior implementación de "Visor Urbano”; a la cual le correspondió el 
numero 516 quinientos dieciséis y fue turnada a la Comisión Edilicia de Planeación para 
el Desarrollo de la Ciudad como coordinadora de los trabajos y a la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Administración como coadyuvante. 

 
II.-  Tal como se señaló en la iniciativa a que se hace referencia en el párrafo anterior, en el 

año de 2016, con la intención de poner las Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC al servicio de la comunidad y combatir la corrupción en el trámite de licencias, el 
Municipio de Guadalajara Jalisco, participó en la convocatoria Mayor Challenges 2016 
emitida por Bloomberg Philanthropies (una prestigiosa asociación internacional que 
brinda apoyo económico para dar solución a los desafíos urgentes en las metrópolis), a 



 

 

través de la cual obtuvo 1 un millón de dólares para la creación de la plataforma 
denominada Visor Urbano. 

 
III.-  Visor Urbano, es una plataforma digital de gestión del territorio del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, en la que pueden ser consultados los planes de desarrollo urbano 
de la ciudad y la normativa vigente. A través de un clic se puede consultar las acciones 
permitidas para construir o para abrir un negocio en todos los predios de la ciudad de 
Guadalajara. 

 
Es una herramienta de datos abiertos, a través de la cual, el Gobierno de Guadalajara 
tiene la información georreferenciada sobre tipos de servicios y comercios permitidos, 
normas, licencias y su estado actual, de los predios de la ciudad. 

 
IV.-  Entre los principales beneficios que se tienen con dicha plataforma digital, son el de 

trámites modernos, digitales y ágiles, además, ahorra al ciudadano tiempo y dinero al 
realizar su trámite en línea; muestra la información sobre la planeación urbana de manera 
georreferenciada; se combate la corrupción y la discrecionalidad en la emisión de 
permisos para el desarrollo urbano; se conocerán todos los permisos emitidos en tiempo 
real para su libre consulta; empodera al ciudadano a través del uso de datos abiertos 
para generar una ciudadanía vigilante, informada y participativa; evalúa el trabajo del 
gobierno y promueve la participación ciudadana digital a través de las prácticas de un 
gobierno abierto. 

 
V.-  Municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Tepatitlán en Jalisco, así como San Pedro 

Garza García, Nuevo León y San Luis Potosí, ya han celebrado convenio de colaboración 
con el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, para implementar en sus territorios la 
plataforma digital denominada Visor Urbano, para que con apoyo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación se pueda eficientar y transparentar los trámites que se 
realizan ante la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos. 

 
VI.-  No obstante lo anterior, haciendo un análisis superficial del tema planteado, tomando en 

consideración al parecer, solo el nombre de quien propone la iniciativa y tal vez, la 
expresión política a la que pertenece, las Comisiones Edilicias de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad y Transparencia y Administración, sin más trámite,  decidieron 
desechar la iniciativa propuesta, lo cual fue avalado por la mayoría de los integrantes del 
Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria del mes de noviembre de la presente 
anualidad, no obstante a que por un lado, mediante oficio dirigido a la Presidenta de la 
Comisión Edilicia coordinadora de los trabajos, el Director del Catastro Municipal, 
expresa que en la dependencia a su cargo se encuentran trabajando para poder 
modernizar y migrar a un sistema de gestión catastral multifuncional, y por otro el Banco 
de Desarrollo de América Latina, a expresado que gracias a la utilización de la 
herramienta de Visor Urbano, en el Municipio de Guadalajara se ha reducido en un 74% 
setenta y cuatro por ciento los sobornos a funcionarios municipales y en 84% por ciento 
el tiempo de respuesta a los tramite relativos a la gestión urbana, razones por las cuales 
es un ejercicio ejemplar que debe replicarse en el resto de los municipios del Estado de 
Jalisco.  

 
VII.-  Paradójicamente, contrario a la decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento de este 

municipio de Tonalá Jalisco, respecto a no iniciar los trabajos para la implementación de 
la herramienta digital denominada Visor Urbano, el pasado 02 dos de diciembre de 2020 
dos mil veinte, el Gobernador del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, 
anunció ante los diversos medios de comunicación de la entidad, que para resolver el 
tema de la gestión urbana y evitar la corrupción en los diversos trámites en dicha materia 
a nivel municipal, la herramienta de Visor Urbano, se implementará en los 125 ciento 



 

 

veinticinco municipios del Estado de Jalisco, lo que por supuesto incluye a nuestro 
municipio de Tonalá Jalisco.  

 
Por lo anteriormente expuesto, con el objeto de alinear las políticas públicas del Gobierno 
Municipal, a las políticas públicas y directrices anunciadas por el Gobernador del Estado de 
Jalisco, resulta necesario, aprobar sin más trámite, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, celebrar convenio de colaboración con el Municipio 
de Guadalajara, Jalisco, para establecer las acciones necesarias y los mecanismos de 
colaboración para verificar la viabilidad y posterior implementación de "Visor Urbano" en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; así como establecer contacto directo con la oficina del 
Gobernador, a efecto de que Tonalá, como municipio metropolitano, pueda ser de las 
prioridades en la aplicación de este programa y de estos recursos. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Innovación Gubernamental, para que, en conjunto con la 
Dirección General Jurídica y demás dependencias municipales involucradas, realicen las 
gestiones necesarias para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. (Sic)” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/029/21, de fecha 08 del mes de 

enero 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 Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como 
convocante y de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece 
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...”.  

 

Asimismo, estipula que:  



 

 

 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas 
locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, 
así como su capacidad administrativa y financiera …”. 

 
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…”.  

 

A su vez, en su artículo 79, estipula que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 
Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 
que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 
y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

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

artículo 3, establece 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...”.  

 
Asimismo, 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...”.  



 

 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. 
Centros culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el 
Congreso del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben 
expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
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 86 del mismo ordenamiento, establece 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 las iniciativas. 

 
VII.  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios del 
espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de 
movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular de la iniciativa que 

nos ocupa aprobar la solicitud para suscribir convenio de colaboración con el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, a fin de establecer las acciones necesarias y los mecanismos de 
colaboración para verificar la viabilidad y posterior implementación de "Visor Urbano", tal y 
como se desprende del Acuerdo número 761 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 17 del mes diciembre de 2020. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, es importante señalar que la herramienta 

tecnológica “Visor Urbano” es una plataforma digital de gestión urbana que contiene las normas 
y planes de desarrollo urbano de la ciudad, donde es posible acceder a información relacionada 
con el tipo de negocio y construcción que se pueden realizar en predios del Municipio 
seleccionado; asimismo, permite realizar trámites de licencias para negocios y construcción en 
línea sin acudir a oficinas del gobierno.1 

 
X.  Asimismo y teniendo en cuenta los beneficios que proporciona la herramienta tecnológica 

“Visor Urbano”, el Gobierno Municipal de Tonalá se encuentra dando pasos jurídicos para dar 
certidumbre en materia de gobierno electrónico y en el uso de tecnologías de la información, 
es por ello que el día 29 del mes de enero de 2021, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y 
mediante Acuerdo número 790 el Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, presentó una Iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como objeto expedir el 
Reglamento de Gobierno Digital para el Municipio de Tonalá, Jalisco, donde precisamente se 
busca transitar hacía un marco normativo en el cual se establezcan, de manera integral, los 
elementos del nuevo sistema en materia de mejora regulatoria del Municipio y que impacta de 
manera directa al uso de tecnologías de la información para hacer procesos más eficientes. 

 
XI.  Por último y con relación a lo señalado en el párrafo anterior, es importante hacer mención de 

que la presente Administración Municipal ha tenido a bien comenzar la implementación de 
herramientas que permitan lograr avances en materia digital, tal es el caso de la Firma 
Electrónica Avanzada y su respectivo reglamento, así como la transición digital que diversas 
Dependencias Municipales como Tesorería o la Dirección de Catastro Municipal, han comenzado 
a llevar a cabo en varios de sus trámites o procedimientos administrativos; lo anterior se 

                                                 
1Disponible en https://visorurbano.com/ 

https://visorurbano.com/


 

 

acredita mediante oficio número TM/ 0221/2021 de fecha 19 de marzo 2021 y suscrito por el 
Tesorero Municipal de este Ayuntamiento donde señala que:  

 

“la Dirección de Catastro Municipal, está trabajando en coordinación con Visor Urbano del 
Estado y la Dirección de Catastro del Estado, con la finalidad de la implementación del “Visor 
Urbano”, actualmente dicho proyecto se encuentra en la etapa de Análisis y Diagnóstico”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior y considerando que los fines perseguidos por el autor de la iniciativa 
son propicios para continuar con el avance y desarrollo que la presente Administración Municipal ha 
llevado a cabo en materia digital, lo anterior sin dejar de considerar el presupuesto con el que cuentan 
las diversas Dependencias de este Municipio, los integrantes de las comisiones dictaminadoras 
concluyen que es procedente la aprobación de la iniciativa que nos ocupa conforme lo establecido 
en el punto de Acuerdo que forma parte integral del presente dictamen. 
 
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 instruir a la Tesorería y a la Dirección de Catastro Municipal para que, conforme 
a las facultades y presupuesto que tienen para ello asignados, continúen progresivamente 
implementado las diversas herramientas o mecanismos que permitan el avance y transición de este 
Ayuntamiento en materia digital, mismos que contribuyan a hacer más ágiles sus trabajos, trámites y 
procedimientos administrativos en beneficio directo a la ciudadanía. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano 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, 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 Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, 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 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 Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 



 

 

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

 


