
 

 

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. 845 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, 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 emitir voto a favor 
de la Minuta de Proyecto de Decreto número 28326 del Congreso del Estado, por la que se resuelve 
iniciativa de ley que reforma los artículos 62 fracción X y 64 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.  En sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco se aprobó Minuta de Proyecto de Decreto 
número 28326 que reforma los artículos 62 fracción X y 64 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco. 

 
2.  La Minuta de reforma de los artículos constitucionales referidos en el punto anterior fue enviada 

al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para efectos del voto constitucional previsto en el artículo 
117 de la citada Carta Constitucional, que sobre el particular establece que: 

 
“Artículo 117.- Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la 
reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere 
provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los 
ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución.” 

 
3.  El sentido de la reforma es crear el marco constitucional que haga posible regular los 

procedimientos de los juicios jurisdiccionales en línea. 
 

La intervención del artículo 62 consiste en la adición de la fracción X y se recorren las demás en 
su orden, para establecer lo siguiente: 

 
“Artículo 62.- Al Supremo Tribunal de Justicia le corresponden las siguientes atribuciones: 

… 

X. En Pleno, acordar lo necesario para la implementación de juicios en línea;…”. 
El artículo 64 se reforma como a continuación se estipula: 
 
“Artículo 64 La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del 
Supremo Tribunal de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que 
establezcan las leyes, con base en esta Constitución. 

En Pleno, acordar lo necesario para la implementación de juicios en línea. 

Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.” 

 
4.  Una vez que se tuvo a la vista la Minuta que contiene este ejercicio legislativo, y cumplido en su 

oportunidad el proceso de lectura y discusión del tema, se propone su voto a favor por parte del 



 

 

Ayuntamiento de Tonalá toda vez que con su aprobación se generarán las condiciones para que 
los litigios llevado ante los tribunales locales se puedan desahogar por internet, lo que redundará 
en la agilización de su trámite, economía y salvaguarda de las medidas sanitarias en la presente 
situación de pandemia. 

 
5.  A su vez y derivado de esta reforma constitucional la legislación secundaria estará en condiciones 

de reglamentar la formación del expediente electrónico por parte del Sistema informático del 
Poder Judicial, que se integrará con todas las promociones, pruebas, anexos y documentos que 
presenten las partes, con los oficios, acuerdos y resoluciones tanto interlocutorias como 
definitivas, así como cualquier otra actuación que derive de la substanciación del juicio, 
garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad, neutralidad tecnológica, 
conservación, confidencialidad y durabilidad, conforme a los lineamientos expedidos por el 
Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, circunstancia que valoramos de 
interés público e incalculable beneficio 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 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 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 emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 28326 del 
Congreso del Estado, por la que se resuelve iniciativa de ley que reforma los artículos 62 fracción X 
y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al Congreso del Estado 
copia certificada del mismo con la finalidad de que conste el cómputo con referencia a la aprobación 
de la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada en el punto de acuerdo que antecede 
 
En uso de la voz el C. 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 Interino para que lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General Interino Abogado César Hugo 
Martínez Mendiola menciona que, como me solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con 
registro de oradores. 
 
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. 

 


