
 

 

 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL 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 PRIMERA 
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 legal; 

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

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 
de marzo del presente año. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

9. 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 Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los Regidores José Luis Zapién Cázares, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. Continuando con el uso de la voz, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes los 15 de los 16 integrantes de este 
Órgano Colegiado. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal para sesionar 
y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 873 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 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 Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba instruir a la Dirección 
Jurídica de este Ayuntamiento, la realización de la convocatoria para la entrega del galardón “Cualli 
Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual se 
hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Democracia es el “sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad, 
totalmente considerada, en la organización del poder público y en su ejercicio. La democracia se 
funda en la consideración elemental, de sentido común, según la cual las cosas que interesan o 
afectan a todos se deben tratar y resolverse con el concurso de todos”.1 Teniendo en cuenta la 
anterior conceptualización, se puede afirmar que la participación ciudadana es fundamental para 
cualquier sistema democrático puesto que, además de fortalecerlo, se garantizan los derechos 
humanos y políticos de los ciudadanos y se legitiman las acciones y decisiones del gobierno. 
 
En ese orden de ideas, se debe considerar entonces que la participación ciudadana es el eje bajo el 
cual se consolida la gobernanza y se contribuye a la preservación de la paz, logrando así que la 
sociedad y el gobierno actúen en conjunto y teniendo como meta el desarrollo y la organización a 
favor del bienestar común. 
 
A efecto de continuar robusteciendo ese vínculo, exponemos el contenido de la Convocatoria que da 
paso a que los habitantes del Municipio de Tonalá, puedan postularse o proponer a un ciudadano 
destacado en este rubro, para ser reconocido públicamente en el Día de la Participación Ciudadana 
con el Galardón “Cualli Tonalli 2021”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueban los mecanismos de elección, así como la publicación de la convocatoria para 
la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que emita y publique la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA 

                                                           
1 Diccionario de Derecho Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa. 



 

 

 
A los(as) ciudadanos(as) en representación de Comités Vecinales, Asociaciones, 
Organizaciones Civiles y a todos(as) los(as) habitantes que se hayan destacado por su liderazgo 
social en beneficio de los vecinos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se les invita a participar en 
la selección de ciudadanos destacados por su labor dentro de la Participación Ciudadana, bajo 
las siguientes: 
 

BASES 
 
La declaración del Día de la Participación Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer el gobierno 
abierto, la vinculación entre la autoridad y la sociedad civil, y robustecer la participación 
ciudadana dentro del sistema político y democrático de nuestro Municipio, a través de un 
reconocimiento público a todas las personas que de forma altruista han realizado labores que 
robustezcan la contribución de la sociedad en los asuntos de su comunidad y/o públicos. La 
selección de los perfiles aptos para recibir este reconocimiento, será de 10 diez personas 
habitantes de este Municipio que hayan realizado tareas nobles y que hayan dado paso a logros 
que han fortalecido la participación ciudadana. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

I.  Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo con 
identificación oficial con fotografía vigente o en su caso con una carta de residencia 
expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 
II.  Presentar en original y copia, los documentos que consideren fundamentales para 

comprobar el trabajo voluntario (fotografías, escritos, reconocimientos, videos, etc.); 
 
III.  Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través de un escrito 

mediante el cual exponga su trayectoria participativa en la sociedad tonalteca, no 
excediendo de 3 tres cuartillas, mismo que deberá contener: 

 
a) Nombre completo de la persona postulada; 

b) Datos generales (domicilio, colonia, código postal, teléfono(s) y, en su caso, correo 
electrónico); 

c) Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario; y 

d) El documento deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y de manifestar modo 
honesto de vivir. 

 
IV. Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en el apartado 

de las bases, deberán ser entregados de manera física; y 
 
V. Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos de la presente 

convocatoria, de lo contrario no podrán ser sometidos a la consideración del jurado, 
quedando automáticamente descalificada la postulación. 

 
INCOMPATIBILIDAD 

 
No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Ser servidor público del Ayuntamiento de Tonalá en funciones o en caso de haberlo sido, 

se hubiere separado de dichas funciones con al menos un año de anticipación al día de la 
postulación; 



 

 

b) Ser integrante de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; 

c) Ser miembro o haber ocupado un cargo en las dirigencias federales, estatales o municipales 
de los partidos políticos o agrupaciones políticas; 

d) Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular dentro de los tres 
años previos a la postulación; o 

e) Haber ocupado un cargo dentro de un instituto político dentro de los tres años previos a la 
postulación. 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria serán sometidas a proceso de análisis y selección. 
 

JURADO 
 
El jurado estará conformado por los 4 cuatro integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación 
de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

PROCESO 
 
I.  La presente convocatoria se hará extensiva a través de la Dirección de Participación 

Ciudadana y la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales, por medio 
de carteles y volantes informativos, así como su publicación en los estrados de la Secretaría 
General y en la página oficial del Municipio (www.tonalá.gob.mx), y se hará pública una vez 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y tendrá 
una vigencia de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de su publicación; 

 
II. La documentación de los aspirantes se recibirá a partir del día 15 de junio y hasta el 30 de 

julio de 2021, con horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la 
Comisión de Gobernación, en la Sala de Regidores, ubicada en el edificio que ocupa la 
Presidencia Municipal, con domicilio en calle Hidalgo No. 21, colonia Tonalá Centro; 

 
III. Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en comento, se 

reserva la facultad de verificación de la información vertida en las propuestas. Si en uso de 
esta facultad detecta falsedad, omisión o incongruencia en los datos o documentación de 
algún o algunos participantes, se tendrán por no presentadas; 

 
IV. La Comisión Edilicia de Gobernación en sesión, se constituirá en jurado para elegir a los 10 

diez ganadores y el fallo será inapelable; asimismo, el Presidente de dicha Comisión estará 
facultado para resolver los casos no previstos en la presente convocatoria; y 

 
V. La ceremonia de reconocimiento público a los electos ganadores, se realizará en Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, en el Patio Miguel Hidalgo y Costilla en la Presidencia Municipal 
de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.- Se aprueba declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio 
Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento para llevar a cabo la entrega del 
galardón “Cualli Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
tomando en consideración las disposiciones y medidas de control relacionadas a la contingencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o Coronavirus. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que realice la difusión necesaria. 
 



 

 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección de Unidades 
Administrativas y Agencias Municipales, para que hagan extensiva la convocatoria a los Comités 
Sociales de Participación Ciudadana y a las oficinas de primer contacto con la ciudadanía, 
respectivamente, para su debida difusión. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que coadyuve en lo necesario para el 
cumplimiento del presente decreto, en materia de logística. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que, de conformidad a su capacidad 
presupuestaria, erogue los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente decreto. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Continuando con el 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 indica 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, 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. 

 


