
 

 

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. 863  
SÉPTIMO 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 
Económico y del Turismo, y Gobernación 
 
En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 de octubre del año 2020, y bajo acuerdo 
no. 683, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del 
Turismo como coordinadora y a la Comisión Edilicia de Gobernación como coadyuvante, la iniciativa 
que tiene por objeto, se permita instalar la Insignia de Rotary Internacional, al Club Rotario Tonalá; 
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 19 de octubre del año 2020, la Regidora Andrea 

Nallely León García, presentó la iniciativa con Turno a comisión que tiene por objeto se permita 
instalar la Insignia de Rotary Internacional, al Club Rotario Tonalá, para lo cual la autora de la 
iniciativa basa y fundamenta la misma, en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
“1.- Rotary nace con la visión de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago quien fundó el 
Club Rotario de Chicago un 23 de Febrero de 1905.  Su propósito fue de formar un círculo de 
profesionales dedicados a diversos campos con miras a propiciar el intercambio de ideas y la 
forja de lazos de amistad. 
Con el tiempo,  el alcance y la visión de Rotary se extendieron gradualmente al servicio 
humanitario. Nuestros socios cuentan con una larga trayectoria abordando desafíos en sus 
comunidades y en todo el mundo. 
 
2.- Rotary se concentra en seis áreas de interés para fortalecer las relaciones internacionales, 

mejorar vidas y crear un mundo más propicio para fomentar nuestras iniciativas pro paz. 
 
3.- El Club Rotario Tonalá, es una asociación sin fines de lucro. 
 
4.- El Club Rotario Tonalá. Tiene como integrantes de la mesa directiva: 

 Presidente: Ing. Francisco Javier Torres Lizárraga 

 Secretario: M.V.Z. Guillermo Ernesto Hernández Camarena 

 Tesorero: Efraín Arana Gómez 
 

ANTENCEDENTES 
 
1.- El Club Rotary Tonalá, contaba con la insignia de Rotary Internacional, instalada en el 

camellón de la Av. Tonaltecas Esquina Av. Tonalá y con la pavimentación y remodelación de 
estas avenidas le fue retirada la Insignia de ese lugar. 

 
2.- Por ese motivo Club Rotario Tonalá, está solicitando se le permita instalar la insignia de 

Rotary Internacional, que mide 106 cms. de alto por 200cms.  de ancho, más 130 cms. de 
columna, en el camellón central de la Av. Rio Nilo frente a Coppel Loma Dorada. 



 

 

 
3.- Con el compromiso ante la petición es de darle mantenimiento periódico al camellón en los 

46.30 metros consistente en limpieza y mantenimiento de toda el área. 
 
Es por lo que expuesto, someto al pleno de este Ayuntamiento el siguiente punto de:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se turne a la comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para su estudio, análisis y 
dictamen final. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban 
la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.   

 

II.-  En mesa de trabajo en conjunta de fecha 13 de Noviembre del 2020, las comisiones de Edilicias 

de Desarrollo  Económico y del Turismo y la Comisión de Gobernación, aprobaron por 

unanimidad el estudio y análisis final y dictaminación de dicho asunto. 

 

Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y relativo al 

acuerdo turnado bajo número 683, las comisiones realizan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-  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...”. 

 
2.- 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….”. 

 
3.-  Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y de Turismo: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de promoción de desarrollo económico, 
turismo y ciudades hermanas en el municipio, por lo que resulta competente para conocer, 
analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen.” 

 
4.-  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 



 

 

“…Artículo 83.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia Gobernación: Estudiar y proponer a 
celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los 
distintos órganos de gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos 
municipales, mejora regulatoria y mejora administrativa…” 

 
5.-  Asimismo en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente 

dictamen, las comisiones edilicias de Desarrollo Económico y de Turismo y, Gobernación son 
competentes para analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta. 

 
Como se menciona en el cuerpo del presente dictamen la pretensión de la autora de la iniciativa 
materia de estudio, es el que se permita instalar la Insignia de Rotary Internacional, al Club Rotario 
Tonalá.  Por lo que se manifiesta que en mesa de trabajo de las Comisiones en  conjunta de fecha 13 
de Noviembre del 2020, las comisiones de Edilicias de Desarrollo  Económico y del Turismo y la 
Comisión de Gobernación, aprobaron por unanimidad el estudio y análisis final y dictaminación de 
dicho asunto.  Por lo que SE EMITE el siguiente: 
 

DICTAMÉN DE COMISIONES 
 
Que de la exposición de motivos, antecedentes y consideraciones se desprende que el objeto de la 
iniciativa 683 de 2020 hoy se dictamina lo siguiente: 
 
PRIMERO-  Es de aprobarse y se aprueba la instalación de la Insignia de Rotary Internacional, al Club 
Rotario Tonalá, que mide 106 cms. de alto por 200 cms. de ancho, más 130 cms de columna, en el 
camellón  central de la Av. Rio Nilo frente a Coppel Loma Dorada, con el compromiso de que el mismo 
Club Rotary le dé mantenimiento periódico al camellón en los 46.30 metros consistente a la limpieza 
y mantenimiento de toda el área.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen de 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. 

 


