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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 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 QUINTA 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 29 
de julio 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 número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 981 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, 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 I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los 
numerales 17 bis, 82 fracción I y 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 autorizar la 
celebración de Sesión Solemne para el Tercer Informe de Gobierno, así como la declaración del Patio 
Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el desarrollo de la misma, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La colaboración y vinculación de la ciudadanía con el Gobierno Municipal ha sido de fundamental 
importancia para la presente administración pública, no se puede avanzar hacia el progreso sin la 
participación e intervención de la sociedad, por ello esta última debe estar continuamente informada 
de las acciones, labores y avances de su Gobierno. 
 
Considerando lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 es claro en 
señalar que:  
 

“la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana serán los pilares fundamentales 

en los que descanse un mejor gobierno y más cercano a la gente, que ayude a construir un mejor 
futuro para todas y cada una de las personas que habitan el municipio de Tonalá”.  

 
Asimismo, añade que:  
 

“es posible modificar la cultura de legalidad y fomentar una participación ciudadana activa, logrando 
una sociedad que forma parte de las decisiones y acciones del gobierno, basándonos en la 

gobernanza, transparencia y gobierno abierto.” 

 
Ahora bien, siendo aquí importante mencionar que la rendición de cuentas es algo que todo munícipe 
debe llevar a cabo, ya que entraña una valiosa oportunidad para refrendar el compromiso que se tiene 
hacia la ciudanía de gestionar una buena administración pública, con resultados y avances claros que 
le ayuden a la misma a transitar a un estado de bienestar y prosperidad social tan anhelados por todos 
nosotros. 
 
En consecuencia, al ser el Presidente Municipal el titular de las acciones ejecutivas del Municipio, la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco  establece lo siguiente: 
 

“Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las 

siguientes obligaciones: 

… 
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VIII.  Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los primeros quince 
días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria, 

la que se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general;…”. 

 
En ese orden de ideas, se debe considerar también lo estipulado en el párrafo anterior, el Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco señala 
lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 

obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

LVIII.  Analizar y resolver sobre el informe que anualmente debe rendir el Presidente Municipal, relativo 

al estado que guarda la Administración Pública del municipio;…”. 

 
Asimismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco es claro en establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 13. Las sesiones pueden tener el carácter de ordinarias, extraordinarias o solemnes.” 
 

“Artículo 13 ter. Las sesiones solemnes se celebran para la conmemoración de aniversarios históricos 

y para la realización de aquellos actos o ceremonias análogas en importancia, cuando así lo determine 
el Ayuntamiento, y aquéllas en que concurran representantes de los Poderes de la Federación o del 

Estado, personalidades distinguidas de los Estados de la República u otros países.” 

 
Ahora bien, con relación al entorno social que actualmente se vive debido a la contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o Coronavirus, se torna 
indispensable señalar que mediante Acuerdos DIELAG ACU 013/2021, DIELAG ACU 049/2021 y 
DIELAG ACU 060/2021 emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y publicados 
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, se estipulan las siguientes medidas de seguridad sanitaria 
para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de covid-19: 
 

“En lo específico, se deben atender las medidas siguientes: 

15.  Las oficinas de gobierno y corporativas sin atención al público, se sujetarán a lo siguiente: 

a.  Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. 

b. Se deberá evaluar, según el caso, el trabajo a domicilio o desde casa del personal 
administrativo, cuando las condiciones así lo permitan. 

c.  Se deberán evitar, en la medida de lo posible, reuniones presenciales de más de 15 personas. 

16.  Las oficinas de gobierno y corporativas con atención al público, se sujetarán a lo siguiente: 

a.  Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. 

b.  No deberán tener un aforo mayor de 50 personas. 

c.  No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo 
correctamente (cubriendo nariz y boca) en todo momento. 

d.  Las filas y salas de espera deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada 

persona.” 
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Una vez establecido lo anterior, es de suma importancia ser puntual y preciso en lo siguiente: 
 
A.  La presente iniciativa atañe únicamente a celebrar una Sesión Solemne relacionada al informe del 

Presidente Municipal; 
 
B.  No es una celebración o ceremonia del informe con una considerable cantidad de personas 

reunidas, por lo que la Sesión Solemne se llevará a cabo con el aforo estrictamente necesario 
según lo señalado en la reglamentación aplicable; 

 
C.  Se instalarán filtros y aplicarán los protocolos sanitarios en los accesos; y 
 
D.  No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo 

correctamente (cubriendo nariz y boca) en todo momento. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la citada 
ley y reglamento, es que se propone la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de 
Trámite que aprueba autorizar la celebración de Sesión Solemne para el Tercer Informe de Gobierno, 
así como la declaración del Patio Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el desarrollo de 
la misma. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 y 89 de la 
Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 38, 41 y 50 demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 49 y 
54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá y los artículos 17 bis, 82 fracción I, 83 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 presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
propone autorizar la celebración de Sesión Solemne para el Tercer Informe de Gobierno, así como la 
declaración del Patio Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el desarrollo de la misma, 
tomando en consideración las disposiciones y medidas de control sanitario relacionadas con la 
contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o Coronavirus. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el 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 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.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, Presidente, mi voto es en contra 
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 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y 
un voto en contra por parte de Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado la iniciativa 
por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


