
 

 

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. 862  
SEXTO 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 Seguridad 
Ciudadana y Prevención, y Transparencia y Administración. 
 
A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora y a la 
comisión edilicia de Transparencia y Administración como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del día 31 de Enero del año 2019, y bajo acuerdo No. 113 se aprobó por unanimidad 
turnar a estas comisiones la iniciativa que propone solicitar al señor Presidente Municipal, a efecto de 
que en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno Municipal, se avoque a realizar las gestiones 
necesarias para reconocer, premiar y/o condecorar a los policías por su destacada labor y/o servicio; 
obviamente previo análisis y justificación, bajo los protocolos y los lineamientos que este gobierno 
pueda determinar a bien de la policía y a bien de la propia comunidad. Así mismo instruir al comisario 
de la policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, a efecto de que proceda por medio de la 
comisión de Honor y Justicia, hacer la propuesta de elementos a reconocer por este municipio de 
Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49 fracción X, 50, 
94 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 51 71, 72, 77, 90 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.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de Enero del 2019, el Regidor Edgar Oswaldo 

Báñales Orozco bajo el quinto punto del orden del día, presento la iniciativa con Turno a comisión 
propone solicitar al señor Presidente Municipal, a efecto de que en su calidad de autoridad 
ejecutiva del gobierno Municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias para reconocer, 
premiar y/o condecorar a los policías por su destacada labor y/o servicio; obviamente previo 
análisis y justificación, bajo los protocolos y los lineamientos que este gobierno pueda determinar 
a bien de la policía y a bien de la propia comunidad. Así mismo instruir al comisario de la policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, a efecto de que proceda por medio de la comisión de 
Honor y Justicia, hacer la propuesta de elementos a reconocer por este municipio de Tonalá, 
Jalisco; misma que entre los principales motivos y exposiciones vertidas por el autor destaca la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“1.- Cada año se festeja el 02 de enero el día del policía, cuerpo de elementos que se encargan 
del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las 
leyes. 2.- La seguridad a cargo de este cuerpo de elementos encuadra un alto riesgo mismo que 
honorablemente efectúan a diario y las 24 horas del día, los 365 días del año, yendo ello en el 
riesgo que lamentablemente en ocasiones se paga con la vida de algún elemento, motivo por el 
cual es de gran relevancia el reconocer a estos elementos que han actuado con heroísmo, honor, 
perseverancia, eficiencia y servicio distinguido. En ocasiones, surgen hechos verdaderamente 
heroicos que quedan en el olvido o peor aún, son del desconocimiento general o pasan 
desapercibidos y sin que por este acto se haya dado el eco y reconocimiento por la autoridad y 
la ciudadanía, a esos elementos que en el ejercicio de sus labores se convierten en héroes 
brindando un servicio en benéfico de la ciudadanía y en ocasiones arriesgando su vida, son los 
que debemos de reconocer.  3.- Tal es el caso que conforme a lo preceptuado por la fracción 
VII del artículo 82 del Reglamento interno de la comisaria de Seguridad Publica y de servicio 



 

 

profesional de carrera policial de Tonalá, Jalisco, 12 fracción II y 13 del reglamento para vigilar la 
actuación de los elementos de la Dirección general de seguridad pública de Tonalá Jalisco, son 
derechos de los elementos operativos y atribuciones y obligaciones de la comisión de honor y 
justicia, reconocer, premiar y/o condecorar a policías por su destacada labor y/o servicio. Es  
por ello, que se hace necesario que este H. Ayuntamiento solicite al presidente municipal para 
que, en su calidad de autoridad ejecutiva de este gobierno municipal, realice las acciones 
necesarias tendientes a instruir al comisario de la policía Preventiva municipal de Tonalá, Jalisco 
a efecto de que proceda  por medio de la comisión de honor y justicia hacer la propuesta de 
elementos a reconocer por este municipio de Tonalá, Jalisco.” 
 
Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y relativo al 
acuerdo turnado bajo número 113, realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
  

1.-  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 …”. 

 

2.-  Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – establece “una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias”. 

 
3-.  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.” 

 
4.-  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.” 

 
5.-  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...”. 

 
6.-  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….”. 

 
7.-  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que “Son atribuciones de la Comisión 

Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública y prevención social; II. Estudiar y, 
en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación, el 
Estado u otros municipios respecto del servicio de seguridad pública; y III. Analizar el nivel 
de preparación que ostenta el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto 
administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la 
superación técnica, profesional y cultural de los elementos.” 

 
8.-  Que el artículo 92 del mismo ordenamiento, establece que “Son atribuciones de la Comisión 

Edilicia de Transparencia y administración: I. Proponer, analizar y estudiar las políticas y 
acciones concernientes a la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción en el gobierno, las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, así como dar seguimiento a los programas y acciones que estas deban 
llevar a cabo anualmente en las materias antes señaladas; II. Establecer lineamientos y 
acciones concretas en la administración pública municipal para prevenir la corrupción;  III. 



 

 

Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que el gobierno y las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal fomenten la participación ciudadana en el 
combate a la corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a la información: IV. 
Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia 
reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la 
corrupción en el municipio; V. Establecer de manera coordinada con la comisión edilicia de 
cultura, educación, tecnología y deporte la promoción de la cultura de la transparencia 
basada en los principios y bases constitucionales del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales: VI. Proponer las políticas en materia de clasificación de 
información pública y protección de datos personales e información confidencial, con base 
en las disposiciones legales aplicables en la materia; y VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en que tenga que ver con los recursos humanos del ayuntamiento.  

 
Asimismo, en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente dictamen, 
las comisiones edilicias de Seguridad ciudadana y prevención social y de transparencia y 
administración son competentes para analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta, por 
lo cual se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; el 
artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, y 
40 fracción II,  de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio 
conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la 
facultad para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 
 
2. En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos 
estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo ordenamiento. 
 
3. De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas es punto medular del 
presente dictamen señalar que de acuerdo al propósito planteado por el autor de la iniciativa se 
dictamina lo siguiente; 
 
4. Es de preciso señalar que en el último trimestre del año del 2019, después de la suscripción del 
convenio de creación de la policía metropolitana entre los municipios que la conforman, además de 
las estrategias operativas en materia de seguridad pública que beneficiarían a los ciudadanos con 
operación de este organismo público descentralizado, se buscó generar un incentivo para las y los 
elementos de las corporaciones policiacas de los municipios del área metropolitana de Guadalajara a 
efecto de que tuvieran una homologación de salarios y el mismo se incrementara conforme al más 
alto del AMG, lo cual fue de gran beneficio para nuestros elementos policiacos los cuales ya gozan 
de esa compensación en su salario. Situación que es motivante para cada uno de ellos, ya que pueden 
llevar más ingresos a sus familias y darles una mejor calidad de vida.   
 
5.- Bajo el mismo orden de ideas, y no obstante que la reglamentación a la que hace referencia el 
autor de la iniciativa materia del presente dictamen se encuentra derogada  y en base al punto 
medular de la misma es importante señalar que dentro de las disposiciones del Reformado 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco uno de los derechos de los 
elementos de la comisaria de la policía preventiva de Tonalá Jalisco se encuentra el que sean sujetos 



 

 

de condecoraciones, estímulos y reconocimientos policiales, cuando su conducta y desempeño así lo 
ameritan, artículo 123 fracción VII, así mismo en los numerales 254 y 255 del ordenamiento en  
mención se establecen los procedimientos para las condecoraciones de los policías y el catálogo de 
las mismas, en el mismo tenor dentro de los artículos del Capitulo Décimo Primero se prevé el 
procedimiento y requisitos para que los elementos policiacos puedan participar y formar parte del  el 
servicio profesional de carrera  policial, con lo cual tiene una oportunidad de crecimiento dentro de 
la corporación y es motivante para que sigan realizando su trabajo de la mejor manera.  
 
6.- El Gobierno Municipal siempre ha estado preocupado y ocupado en que nuestros elementos 
policiacos se encuentren debidamente capacitados, que cuenten con el equipo necesario para 
realizar sus labores, que cuenten con un mejor salario, por supuesto que sean condecorados por su 
servicio realizado, lo cual se ha venido realizando durante esta administración, haciendo de su 
conocimiento que el pasado mes de enero fueron reconocidos 20 elementos de la comisaria de la 
policía preventiva de Tonalá, por su excelente servicio y compromiso por la seguridad e integridad 
de los ciudadanos tonaltecas aunque ello implique arriesgar sus vidas todos los días  
 
7-. Como se desprende de las conclusiones del presente dictamen se ha hecho lo necesario para que 
nuestros policías cuenten con las mejores condiciones posibles en diversos rubros como en su salario, 
capacitación, equipo, reconocimientos, pero sobretodo que tienen el respaldo del gobierno municipal 
que no están solos en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Si bien es cierto la iniciativa 
materia del presente dictamen se encuentra superada no podemos pasar por desapercibido el que 
se siga condecorando y motivando a nuestros policías.  
 
8.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad a lo señalado en los 
antecedentes, consideraciones y conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen los 
integrantes de estas comisiones edilicias concluimos que es de aprobarse el que se siga reconociendo 
y condecorando a los elementos de la comisaria de la policía preventiva de Tonalá, Jalisco conforme 
a los procedimientos que establece nuestro Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en virtud de los 
razonamientos anteriormente expuestos por lo que ponemos a consideración de éste órgano de 
Gobierno Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se tiene por aprobada la propuesta que tiene por objeto el que se siga reconociendo y 
condecorando a los elementos de la comisaria de la policía preventiva de Tonalá, Jalisco conforme a 
los procedimietos que establece nuestro Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
 
SEGUNDO.- Se instruya al comisario de la policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, a efecto de 
que proceda conforme a lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, haciendo la 
propuesta de nuevos elementos a reconocer por este municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
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. 

 


