
 

 

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. 843 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se le cede el uso de la voz a la Regidora Fabiola Patricia de Jesús Tinajero 
Córdova. 
 
En uso de la voz la regidora señala que La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Fabiola Patricia de Jesús Tinajero Córdova, 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 II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 fracción II 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 con Dispensa de Trámite que aprueba la 
adhesión de este Ayuntamiento al Programa de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana 
del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La sociedad nunca se ha encontrado inerte, a lo largo del tiempo, los individuos han evolucionado y 
experimentado cambios, mismos que repercuten en la convivencia diaria y, por ende, en la comunidad 
de la cual forman parte. Todo comportamiento individual trae consigo consecuencias sociales por lo 
que, si dicha conducta es nociva o dañina, sus efectos repercuten en la sociedad en mayor o menor 
medida. 
 
Ahora bien, es un tema conocido que, en épocas recientes, el tejido social en nuestro país se ha 
descompuesto, situación que nos obliga a buscar alternativas o soluciones al respecto por el bien y 
la paz de nuestra sociedad y de las futuras generaciones. 
 
El gobierno conforme su respectivo ámbito de competencia, debe implementar medidas y acciones 
que contribuyan a que prevalezca la concordia social que tanto nos hace falta; en consecuencia, el 
Municipio de Tonalá requiere una intervención integral que nos coloque como una metrópoli serena, 
accesible, respetuosa e incluyente. 
 
Sin lugar a dudas, para la presente administración es prioridad el bienestar de las personas y las 
familias, razón por la cual se considera prudente y necesaria la ejecución de un programa que 
coadyuve a tales propósitos, que favorezca tanto a la sociedad como a su entorno. 
 
En ese contexto general, es pertinente traer a colación el Programa de Reconstrucción del Tejido 
Social y la Imagen Urbana que articula el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social, cuyo objetivo estriba en llevar a cabo la intervención de los espacios 
públicos y de vivienda, logrando una transformación del entorno y del tejido social de las diferentes 
zonas que sufren mayor rezago, haciendo participes a los ciudadanos con la finalidad de crear 
espacios propicios para la vida en un entorno de paz. Es por lo anterior, que mediante la presente 
iniciativa se pretende que el Municipio de Tonalá sea incluido al programa de referencia, en una lógica 
tripartita donde el Gobierno Municipal, el del Estado y la sociedad civil organizada puedan 
coparticipar en la recuperación de los espacios públicos. 
 
En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, no está por demás señalar que de acuerdo con el 
arquitecto británico Thomas Gordon Cuellen, la imagen urbana “Es muy importante debido a que es 



 

 

la forma en que las personas percibimos una ciudad, es la forma en que nos impacta emocionalmente 
a través de la visión, por lo tanto, en la planeación se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario 
crear espacios contrastantes para que las personas puedan recordar un lugar. Debemos considerar 
entonces el impacto visual que una ciudad produce en quienes residen en ella o en los que la visitan, 
ya que los edificios en su conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos daría 
cada uno de ellos contemplado separadamente. Es por eso que la ciudad se debe planear como un 
todo como un CONJUNTO, esto es lo que le da valor a la ciudad.”1 
 
Asimismo, cabe hacer mención de que el Código Urbano para el Estado de Jalisco con relación a la 
imagen urbana, señala lo siguiente: 
“Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de población se podrán regular y promover 
mediante: 
… 
III. La reglamentación de la edificación, integrando disposiciones que garanticen la preservación de 
la imagen urbana y eviten la destrucción o la degradación del Patrimonio Cultural;…”. 
 
A su vez, es importante señalar que mediante oficio CGPCCC/783/2021 de fecha 22 de marzo de 2021 
y suscrito por el Coordinador General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad se 
estipula que, dentro de los polígonos a intervenir, “en total suman 53 módulos habitacionales con una 
población beneficiada de 3,392 habitantes directamente”. 
 
Por último, cabe hacer mención de que mediante oficio TM/0224/2021 de fecha 22 de marzo de 2021 
y suscrito por el Tesorero Municipal se estipula que “se tiene suficiencia presupuestal con recursos 
propios, para el Programa de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana, que opera en el 
Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y en su conjunto por la 
Asociación Civil “Corazón Urbano”. 
 
En consecuencia y a fin de contribuir tanto a la armonía y paz social de nuestro Municipio como al 
mejoramiento de su entorno, se considera indispensable la presentación de la presente Iniciativa de 
Acuerdo con Dispensa de Trámite que tiene por objeto aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al 
Programa de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, 
por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. 
 
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 II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 52 fracción II y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 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 adhesión de este Ayuntamiento al Programa de Reconstrucción del Tejido 
Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social estatal, así como la suscripción del correspondiente convenio de 
colaboración. 
 

                                                 
1 http://www.trcimplan.gob.mx/blog/la-importancia-de-la-imagen-urbana.html 

http://www.trcimplan.gob.mx/blog/la-importancia-de-la-imagen-urbana.html


 

 

SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello establecidas, asigne un recurso económico por la cantidad de hasta $2’500,000.00 (dos 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a favor de la Asociación Civil Corazón Urbano A.C. y a fin 
de llevar a cabo la implementación del programa mencionado en el punto primero del presente 
acuerdo en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
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, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como 
me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
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 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, 
le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en 
el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 


