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SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO 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, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO CUARTA 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 25 
de junio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo con número de expediente 284/2010, tramitado ante la Segunda Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por San 
Vicente Construcciones S.A de C.V; 

b) Juicio de Amparo número 872/2017, promovido en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. David Sánchez Lozano; 

c) Juicio de Amparo número 755/2018, promovido por Comercializadora de Occidente en 
Publicidad y Medios S.A de C.V en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 2157/2018 y su acumulado 667/2019 tramitado en el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por 
el C. José del Carmen Mayorga Lara; 

e) Juicio de Amparo número 2623/2018, promovido por el C. César Alejandro Mendoza Martínez, 
en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 
Jalisco; 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 195/2012, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Israel Linares Gallegos; 

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. 
 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 943 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA.-  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 

señala que,  
 
El que suscribe Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, en uso de la facultad que me confieren 
los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 
y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 
52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 17 bis y 82 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, 
la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que tiene como propósito suscribir 
convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al 
Servicio del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del municipio de Tonalá, Jalisco (Sistema DIF, Tonalá), atendiendo las disposiciones 
establecidas en el Decreto Número 26851/LXI/18 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, 
debidamente promulgado por el Ejecutivo Estatal; de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ejecutivo Municipal, con la finalidad de formalizar la continuidad de la incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio en la modalidad 38, la cual comprende las prestaciones en especie de los seguros 
de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad (servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, 
farmacéuticos y asistenciales) que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores 
al servicio del Sistema DIF Tonalá, por lo que consciente de las imperantes necesidades básicas, en 
lo que a la seguridad social se refiere; y que conforme lo señala el artículo 56 fracción XII de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual decreta como obligación 
en sus relaciones laborales con sus servidores, el proporcionarles servicios médicos, quirúrgicos, 
hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales, o en su caso, afiliarlos a través de convenios de 
incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, o a alguna institución federal, estatal u 
organismo público descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social. 
 
Cabe resaltar, que el número de trabajadores del Sistema DIF Tonalá, es actualmente de 179 
trabajadores, sin embargo dicho número puede variar de acuerdo a las altas o bajas del personal 
adscrito; asimismo considerando lo anterior, en el presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021, se tiene un 
techo presupuestal de $1’346,200.00 (un millón trescientos cuarenta y seis mil doscientos pesos 
00/100 M.N.), para hacer frente a los pagos que mensualmente se cubren al IMSS por concepto de 
seguridad social  de estos trabajadores y para efectos de poder formalizar la continuidad de la 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los trabajadores del Sistema DIF Tonalá, es 
necesario suscribir un convenio de obligación solidaria  de pago, con la finalidad de que el gobierno 
Municipal de Tonalá, Jalisco, se constituya como obligado solidario del Sistema Dif Tonalá, para el 
efecto del pago de las cuotas obrero-patronales, que por alguna razón no se enteren al Instituto del 
Seguro Social, y cuyo pago este último lo requiera al Gobierno del Estado. 
 
Es importante mencionar que mediante decreto número 26851/LXI/18, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Jalisco” el día 31 de julio de 2018, el Congreso del Estado, autorizó al Titular del 
Poder Ejecutivo, para constituirse en obligado solidario de los municipios y sus organismos 
descentralizados, entre otros, con la finalidad de que estos últimos pudieran incorporarse 
voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS, para que sus trabajadores puedan contar con 
seguridad social. 
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Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo primero segundo párrafo del citado decreto 
26851/LXI/18, para el caso de los trabajadores al servicio de los organismos públicos descentralizados 
de la administración municipal, el Ayuntamiento deberá obligarse solidariamente con el organismo 
correspondiente para efecto del pago de las cuotas obrero patronal a cargo de este último. El 
municipio deberá otorgar en garantía las participaciones que por ingresos federales y estatales le 
correspondan, tanto para aquellos convenios que celebre para asegurar a sus trabajadores, y 
solidariamente para aquellos convenios que celebren sus organismos públicos descentralizados. 
 
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente la finalidad de la 
presente iniciativa con dispensa de trámite, se hace necesario hacer referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 

"…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...”. 
 
“Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal...” 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales  77 y 86 establecen que:  
 

“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: ...III. Los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Artículo. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito 
municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los servicios 
públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que determinen las leyes”. 

 
III.  Por su parte, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala en 

diversos artículos que:  
 

“Art. 63. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud; a la 
asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales 
necesarios, para el bienestar individual y colectivo”. 
 
“Art. 64. La seguridad social será proporcionada por las Entidades Públicas, a los trabajadores 
y sus beneficiarios, a través de convenios de incorporación que celebren preferentemente con 
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el Instituto Mexicano del Seguro Social, o con las instituciones a que se refiere la fracción XII del 
artículo 56 de esta ley, siempre que aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y 
cobertura territorial que el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean éstas las que 
proporcionen a los servidores públicos los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, 
hospitalarios y asistenciales; así mismo, tendrán la obligación de afiliar a todos los servidores 
públicos al Instituto de Pensiones del Estado para el otorgamiento de las pensiones y 
jubilaciones correspondientes.” 

 
IV.  Así mismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente:  
 

…“Artículo 135. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud; la 
asistencia médica; la protección de los medios de subsistencia, y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo.” 
 
“Artículo 136. El Ayuntamiento, está obligado a la prestación de los servicios de seguridad social 
para sus servidores públicos, pudiendo para ese efecto celebrar convenios con dependencias y 
entidades federales, estatales o con organismos privados dedicados a la realización de la 
seguridad social.” 

 
V.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 
las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines… X. Participar en la organización del 
Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas sectorizados que establezcan la legislación y 
normatividad aplicable en las distintas materias que regulen la función pública, para que, 
mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, 
se permita a las personas y grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos; XI. 
Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio...” 

 
VI. Ahora bien, es menester señalar lo establecido en el párrafo segundo del artículo 232 de la Ley 

del Seguro Social que a letra dispone: 
 

Artículo 232. Para la incorporación de personas que presten servicios a dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal, deberá contarse con la previa conformidad de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En el caso de dependencias o entidades de las administraciones públicas estatales o 
municipales, se deberá contar con la autorización del congreso local o del cabildo 
correspondiente, cuando para el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, se otorguen 
como garantía sus participaciones en la recaudación federal que correspondan al estado o 
municipio de que se trate. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, asimismo lo dispuesto por los artículos 82 fracción II y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su 
consideración el siguiente  
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir convenio para la continuidad de la Incorporación Voluntaria al 
Régimen Obligatorio de los trabajadores al servicio del Sistema DIF Tonalá en la modalidad 38,  del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual comprende las prestaciones en especie de los seguros 
de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad (servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, 
farmacéuticos y asistenciales). 
  
SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, para constituirse como obligado 
solidario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco,  para 
efecto de responder solidariamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de 
incumplimientos en que llegare a incurrir, para ello se autoriza otorgar en garantía las participaciones 
que por ingresos federales y estatales le correspondan. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, al Síndico, a la Tesorería Municipal y a la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; le cedemos el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, gracias Presidente, para manifestar 
que me abstengo de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; 
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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor, 
absteniéndose de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado la iniciativa por 
la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 


