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SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ARQUITECTO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 
LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE 
CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL 
DÍA: 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

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

3. Lectura de las actas de las Sesiones Solemne y Ordinaria de Ayuntamiento celebradas con 
fechas 30 de septiembre y 1° de octubre del 2018, respectivamente, para su aprobación. 

4. Aprobación de la solicitud de licencia sin goce de sueldo que plantea el Regidor Abogado Edgar 
Oswaldo Báñales Orozco, mediante oficio SR/EOBO/001/2018. 

5. Propuesta de turnos a las Comisiones Edilicias con relación a los asuntos pendientes por 

dictaminar remitidos a la Secretaría General en el marco del proceso de entrega-recepción. 

6. Propuesta de nombramientos de naturaleza provisional de quienes habrán de desempeñarse 
como Jueces Municipales adscritos a la Dirección de Justicia Municipal. 

7. Propuesta de nombramientos de los servidores públicos que ocuparán los cargos de Directora 
del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco; y Director del Consejo Municipal del 
Deporte de Tonalá, Jalisco; aprobación y, en su caso, toma de protesta. 

8. Propuesta de nombramientos de los servidores públicos que ocuparán los cargos de 
Coordinadores de Unidades Administrativas y Agentes Municipales del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; aprobación y, en su caso, toma de protesta. 

9. Propuesta de turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, respecto 
del oficio DPL/1168/LXI/2018, suscrito por el C. Secretario General del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco, en virtud del cual solicita que este Ayuntamiento se pronuncie respecto a la 
minuta Proyecto de Decreto No. 26940/LXI/18, que reforma los artículos 21, 35, 37, 74 y 81 Bis 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que tiene por 
objeto crear el nuevo Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 
de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

11. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que tiene por objeto reformar los artículos 4, 
12, 16, 20, 23, 25. 26, 28, 40 y 43; derogar los artículos 27 y 38; adicionar los Títulos V, VI, VII y 
los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50; todos ellos del Reglamento del Instituto Municipal de la 

Mujer en Tonalá, Jalisco. 

12. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que 
propone autorizar la instalación del Comité de Adjudicación de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma. 

13. Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que propone autorizar la instalación del Comité 
de Adjudicación de Obra Pública en Materia de Recursos Federales etiquetados en términos de 

lo dispuesto por los artículos 1 y 25 de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

ASUNTO:  
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14. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que 
propone autorizar la instalación de la Comisión Municipal de Regularización del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018-2021. 

15. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que 
propone autorizar la instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018-2021. 

16. Clausura de la Sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndica, Abogada María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C. 
Regidores Licenciada Andrea Nallely León García, L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, Abogada 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Licenciado Ernesto Ángel 
Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, L.A.E. Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Abogada Magaly Figueroa López, Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino 
Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Doctor Alejandro Buenrostro Hernández; 
encontrándose presentes 15 Ediles de los 16 integrantes del Pleno, por lo que, en consecuencia, el C. 
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, declara la existencia de quórum y 
legalmente abierta la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento. 

. 
 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 
Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
 
En cumplimiento al tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior; con fundamento en el artículo 12, fracción V, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del Pleno, el que se omita la 
lectura, así como el que se apruebe el contenido de las actas de las Sesiones Solemne y Ordinaria 
de Ayuntamiento celebradas con fechas 30 de septiembre y 1° de octubre del 2018, 
respectivamente, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se enviaron las mismas, vía 
correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los 15 Ediles presentes. 

 
 
Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, se da cuenta del oficio 
SR/EOBO/2018, en virtud del cual, por cuestiones personales, el Regidor Abogado Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, solicita licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo de Regidor, del 17 al 31 
de octubre del 2018, por lo que pongo a consideración de ustedes la presente solicitud, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los 15 Ediles presentes. 

 
 
Pasando al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

Arquitecto Juan Antonio González Mora, menciona que, se da cuenta de los turnos pendientes de 
dictaminar que fueron remitidos a la Secretaría General de este Ayuntamiento, en el marco del 
proceso de entrega-recepción, por lo que se somete a votación la omisión de la lectura de la 
propuesta de turnos, toda vez que se les hicieron llegar con anticipación a todos y cada uno de 
ustedes, mediante oficio SG/DDN/1388/18; quienes estén a favor de la omisión de la lectura sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, expresa que, muchas gracias; cabe hacer mención que en virtud de la reforma aprobada en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 27 de septiembre de 2018, en la cual se expidió el 
nuevo Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, se llevó a cabo una restructuración en las Comisiones Edilicias reduciéndose a 16 
órganos colegiados de esta naturaleza, por ello se hace un returno de conformidad a las 
competencias que les fueron asignadas a cada una, en tal virtud, se pone a consideración de 
ustedes los turnos en el sentido del oficio antes mencionado, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 15 
Ediles presentes. 

 
 
De conformidad al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que, este punto tiene que ver con la propuesta 
de nombramientos de naturaleza provisional de quienes habrán de desempeñarse como Jueces 
Municipales adscritos a la Dirección de Justicia Municipal, en tanto se designen a los perfiles 
definitivos de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en ese sentido, de conformidad a lo 
estatuido en el ordinal 19 del Reglamento de los Juzgados Municipales de Tonalá, Jalisco, se pone a 
consideración de ustedes la designación de los Licenciados en Derecho Yadira Manzo Pulido, Elva 
María Díaz Medel, Oliver Morales Rivera y Mario Alberto Gómez Velázquez, en tal virtud propongo a 
este cuerpo colegiado los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 
aprueban los nombramientos provisionales como Jueces Municipales, en tanto se designen a los 
perfiles definitivos, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, de los Licenciados en Derecho Yadira 
Manzo Pulido, Elva María Díaz Medel, Oliver Morales Rivera y Mario Alberto Gómez Velázquez.  
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, para que suscriban los 
documentos necesarios en el cumplimiento del presente acuerdo.  Se pone a consideración de 
ustedes los puntos de acuerdo referidos, y para tal efecto se solicita que quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Doctor 
Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, si me permite señor Presidente, el sentido de mi 
voto en este punto es en contra, porque el Reglamento de los Juzgados Municipales de Tonalá, 
Jalisco; establece en su artículo 9, fracción III, “Designar a los Jueces Municipales, previa evaluación 
de los requisitos constitucionales y legales para la obtención del cargo y los exámenes realizados”, 
esto no se ha realizado y la fracción IV, señala “Realizar la convocatoria a los habitantes del 

municipio que deseen desempeñar el cargo de Jueces Municipales, así como los cargos de los 
Procuradores Sociales, Defensores de Oficio, Secretarios y Médicos”; dicha convocatoria no se ha 
emitido; lo que hoy se nos propone es nombrar de manera provisional Jueces Municipales, lo cual 
violenta el derecho de todos aquellos ciudadanos, habitantes de este municipio, a ser tomados en 
cuenta como lo establece el reglamento de Juzgados Municipales vigente; esto puede generar que 
cualquier ciudadano se sienta aludido porque no se hizo la convocatoria de selección a la que 
estamos obligados y puede presentar un recurso de nulidad y el acto deje sin efecto este punto; la 
postura de mi parte es clara, mi voto es en contra, y le solicito Presidente que no por hacer las 
cosas a la carrera estemos realizando mal los procedimientos de forma y de fondo; es cuanto. En 
uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los Regidores; considero con todo 
respeto Regidor y respeto cual es su manifiesto y el sentido de su votación, pero ha sido bastante 
claro, la postura y la forma en que lo está proponiendo el Presidente en este Cabildo, que sólo sean 
de manera temporal y es muy claro que la convocatoria se llevará en tiempo y forma; considero 
también importante que debamos tomar acciones inmediatas para que no se puedan seguir 
pasando días y puedan estar tomando acciones arbitrarias sin tomar una decisión afirmativa o 
efectiva; es por eso que adelanto mi voto, va a ser a favor, y le manifiesto la confianza al Presidente 
de que los nombres que él nos está compartiendo en esta sesión, puedan ser personas que 
representen dignamente el cargo y que en lo consecuente se cumpla en tiempo y forma con la 
convocatoria que ya está establecida, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor, Doctor Alejandro 
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Buenrostro Hernández, manifiesta que, si me permite señor Presidente, que también las personas 
que vayan a consensar estén certificados en el nuevo sistema procesal adversarial, es un requisito 
que se pide por ley y que aparte no podemos dejar que cualquier persona llegue a un Juzgado 
Municipal sin tener la preparación adecuada, y esto va en contra de los ciudadanos porque de 
repente de un delincuente que no esté bien integrada la carpeta de investigación, no puede ser 
juzgado como debe de ser y al rato lo vemos en la calle y ese es un problema que debemos de ver 
que se tome en cuenta en la convocatoria que se emita posteriormente y pues decirle al Regidor 
Edgar, que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
Capítulo 6, fracción I, designa la convocatoria, entonces, un reglamento no puede estar por encima 
de la ley; es cuanto, nada más es un comentario.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; adelante Regidor 
Enrique.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, gracias, 
muy buenas tardes a todos, la verdad es que primeramente agradezco la disposición que tiene el 
Presidente Municipal para hacernos participes a este Pleno del Ayuntamiento, de nombrar de 
manera provisional a estos Jueces, ya que tiene también la facultad de manera directa sin ocupar al 
Pleno del Ayuntamiento; esto es a su vez por la urgencia que se tiene para poder darle el 
cumplimiento a la ciudadanía, posteriormente podemos hacer la convocatoria sin ningún problema 
y, bueno, mi voto sería a favor, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; adelante Regidor 
Edgar.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, manifiesta que, gracias, 
sólo para abundar un poco más en el punto, me voy a permitir dar lectura al artículo 19 del 
Reglamento de los Juzgados Municipales de Tonalá, Jalisco, que a la letra dice:  “Artículo 19.-  Las 

faltas temporales hasta por dos meses, tanto del Juez como del Procurador, serán cubiertas por el 
servidor público que el Ayuntamiento designe, quién estará habilitado para actuar como titular, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley”.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias señor Regidor, si no hay 
ninguna otra intervención, se somete a votación este punto de acuerdo, por lo que les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el 
punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, registrándose 12 
votos a favor, por parte de los C.C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora; 
Síndica, Abogada María Mayra Violeta Velazco García; Regidora Licenciada Andrea Nallely León 
García, Regidor L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, Regidora Abogada Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor Licenciado Ernesto Ángel Macías, 
Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Regidor José Francisco Martínez Gabriel, Regidora L.A.E. 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Regidora Abogada Magaly Figueroa López y Regidor Doctor 
Juan Manuel Pérez Suárez; asimismo, se contabilizaron 3 votos en contra por parte de los C.C. 
Regidor Catarino Olea Velázquez, Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo y Regidor Doctor 
Alejandro Buenrostro Hernández 
 
 

Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, este asunto tiene que ver con la 
propuesta de nombramientos de los servidores públicos que ocuparán los cargos de Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco y Director del Consejo Municipal del Deporte de 
Tonalá, aprobación y toma de protesta; tengo a bien proponerles a la C. Luisa Angélica Estrada 
Pérez y al C. José Antonio de Jesús Flores Flores, de manera respectiva; se trata de personas que 
cuentan con una amplia experiencia en el servicio público, en tal contexto debo resaltar que estas 
propuestas garantizan el adecuado funcionamiento de las dependencias de referencia, y en tal 
virtud propongo a este Cuerpo Colegiado los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 
aprobarse y se aprueba el nombramiento de la C. Luisa Angélica Estrada Pérez, como Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para la 
Administración Municipal 2018-2021.  SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba el nombramiento 
del C. José Antonio de Jesús Flores Flores, como Director del Consejo Municipal del Deporte del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021.  
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban los 
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documentos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.  Se pone a consideración de 
ustedes los puntos de acuerdo referidos, y para tal efecto se solicita que quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, el acuerdo de referencia resulta aprobado, en 
consecuencia, solicito a los ciudadanos Luisa Angélica Estrada Pérez y José Antonio de Jesús 
Flores Flores, pasen al frente, y a los demás presentes les solicito ponernos de pie para efectos de la 
correspondiente toma de protesta; misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA: 

- ¿Ciudadanos Luisa Angélica Estrada Pérez y José Antonio de Jesús Flores Flores, protestan 
ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer y Director del Consejo Municipal del Deporte, respectivamente, 

para el periodo 2018 – 2021 del Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las 
Leyes y Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que de este 

Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y 
del Municipio de Tonalá, Jalisco? 

 
C.C. LUISA ANGÉLICA ESTRADA PÉREZ Y JOSÉ ANTONIO DE JESÚS FLORES FLORES: 

- ¡Sí, protesto! 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA: 

- Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, que 
se los demande.  Enhorabuena y felicidades. 

 
 

Con relación al octavo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que, este asunto versa sobre la propuesta de 
nombramientos de los servidores públicos que ocuparán los cargos de Coordinadores de Unidades 
Administrativas y Agentes Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en los 
términos de lo establecido por el artículo 18 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tengo a bien proponerles a personas 
que cuentan con experiencia en el servicio público, garantizan el adecuado funcionamiento de las 
Unidades Administrativas y Agencias Municipales, y en ese sentido propongo a este Cuerpo 
Colegiado los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueban los 
siguientes nombramientos:  Ciudadano Manuel Páez Mercado, como Coordinador de la Unidad 
Administrativa Santa Paula; Ciudadano Francisco Antonio García Gallegos, como Coordinador de la 
Unidad Administrativa Puente Grande; Ciudadano José de Jesús Barreto Arana, como Coordinador 
de la Unidad Administrativa Loma Dorada; Ciudadano Santos Toscano Pérez, como Coordinador de 
la Unidad Administrativa El Vado; Ciudadana Araceli Ríos, como Coordinadora de la Unidad 
Administrativa Coyula; Ciudadano César Octavio Estrada Ramírez, como Coordinador de la Unidad 
Administrativa Colonia Jalisco; Ciudadano Saúl Curiel Cibrián, como Coordinador de la Unidad 
Administrativa Zalatitán; Ciudadano Camerino Rodolfo Urrutia Castorena, como Coordinador de la 
Unidad Administrativa Lomas de Camichín; Ciudadana Areli Loruhama Gutiérrez Aguilera, como 
titular de la Agencia Municipal San Miguel de la Punta; Ciudadano Sergio Vital Regalado, como 
titular de la Agencia Municipal San Gaspar; Ciudadano Víctor Pérez Guzmán, como titular de la 
Agencia Municipal El Rosario; y Ciudadano Filemón Platas López, como titular de la Agencia 
Municipal Santa Cruz de las Huertas; esto, para la Administración Municipal 2018-2021.  SEGUNDO.-  
Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban los documentos 
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.  Se pone a consideración de ustedes los 
puntos de acuerdo referidos, y para tal efecto, se solicita que quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo levantando su mano.  En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola Delgado 
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Carrillo, manifiesta que, si me permite señor Presidente; con antelación, a los integrantes de este 
Pleno se nos debió hacer llegar los perfiles de cada una de las propuestas a encabezar las 
Coordinaciones Administrativas y las Agencias Municipales, hasta el día de hoy no se nos ha 
tomado en cuenta de la mejor manera como integrantes de este Pleno, a pesar de esto le doy mi 
voto de confianza.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias señora Regidora; se pone a votación en lo general, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, se somete a votación en 
lo particular, por lo que pediría a los Regidores que tengan a bien dar su voto a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 15 Ediles 
presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, señala que, el acuerdo de referencia resulta aprobado, en consecuencia, solicito a 
los ciudadanos propuestos para asumir los cargos de Coordinadores de Unidades Administrativas y 
titulares de Agencias Municipales, pasen al frente, y a los demás presentes les solicito ponernos de 
pie para efectos de la correspondiente toma de protesta; misma que se llevó a cabo en los 
siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA: 

- ¿Ciudadanos protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha 

conferido como Coordinadores de Unidad Administrativa y en su caso titulares de agencias 
Municipales en el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes y 

Reglamentos que de ella emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que de este 
Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y 
del Municipio de Tonalá, Jalisco?.  

 
COORDINADORES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y TITULARES DE AGENCIAS MUNICIPALES: 

- ¡Sí, protesto¡ 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA: 

- Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, que 
se los demande.  Enhorabuena y felicidades. 

 
 

De conformidad con el noveno punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expone que, en atención a punto, se les hizo 
llegar a todos y cada uno de ustedes el oficio DPL/1168/LXI/2018 suscrito por el Ciudadano 
Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en virtud del cual solicita que 
este Ayuntamiento se pronuncie respecto a la Minuta Proyecto de Decreto Número 26940/LXI/18, 
que reforma los artículos 21, 35, 37, 74 y 81 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en 
tal virtud, se pone a consideración de ustedes su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales, para su análisis y estudio, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 15 Ediles 
presentes. 

 
 
En cumplimiento al décimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, referente a la discusión y, en su 
caso, aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que tiene por objeto crear el nuevo 
Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Alternativas para los 
Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco; este dictamen fue aprobado por las Comisiones 
involucradas, en primer lugar en su carácter de coordinadora la Comisión Edilicia de Bienestar y 
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Desarrollo Social y posteriormente la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales; 
tanto en el proceso de comisiones, como previo a la celebración de esta sesión, el dictamen fue 
circulado en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, incluso fueron recogidas diversas 
inquietudes en el proceso de comisión, que en su mayoría fueron plasmadas en el cuerpo del 
dictamen; en tal virtud, se les consulta si es de aprobarse en lo general la propuesta que contiene el 
dictamen, para tal efecto se solicita que, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando 
con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa 
que, ahora bien, les pregunto si es de aprobarse en lo particular el dictamen de referencia, los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los 15 Ediles presentes. 
 
 

Pasando al décimo primer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, menciona que, este asunto tiene que ver con la 
discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que tiene por objeto reformar diversos artículos 
del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco.  En el mismo sentido que el 
anterior, este dictamen fue aprobado por las Comisiones involucradas, en su carácter de 
coordinadora la Comisión Edilicia de Gobernación y posteriormente la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales; el dictamen fue circulado en tiempo y forma para su 
razonamiento y análisis, incluso fueron recogidas diversas inquietudes en el proceso de Comisión, 
que en su mayoría fueron plasmadas al cuerpo del dictamen; en tal virtud, se les consulta si es de 
aprobarse en lo general la propuesta que contiene el dictamen, para tal efecto, se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, se abre la discusión en lo particular, para 
consideraciones especificas por artículo, ¿alguien desea hacer uso de la voz?.  En uso de la voz la C. 
Síndica, C. Abogada María Mayra Violeta Velazco García, manifiesta que, buenas tardes, con su 
venia señor Presidente, en relación a este punto del orden del día, deseo poner a consideración una 
modificación que versa de la siguiente forma:  Actualmente el artículo 12, fracción II, del dictamen 
dice:  “…Artículo 12.-  Para el cumplimiento de sus fines, la Junta de Gobierno tendrá la siguiente 
composición:  Fracción II.  Los titulares de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Bienestar y 
Desarrollo Social, así como un Regidor de cada fracción política del Ayuntamiento;…”; en base a 

esto, mi propuesta sería la siguiente:  “…Artículo 12.-  Para el cumplimiento de sus fines, la Junta de 
Gobierno tendrá la siguiente composición:  Fracción II.  Los titulares de las Comisiones Edilicias de 
Gobernación, Bienestar y Desarrollo Social, así como un Regidor representante por cada partido, 

coalición o candidatura independiente mencionada en la Constancia de Mayoría de Votos y la 
Constancia de Asignación de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional, emitidas 

por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para el mandato 
constitucional de que se trate;…”, lo anterior, en virtud de mantener la congruencia entre los 
representantes que llegaron en fórmula y permitir operatividad al OPD para su óptimo 
funcionamiento; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias; se pone a consideración de ustedes la 
propuesta vertida por la Síndica Municipal, solicitando que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González 
Mora, señala que, agotada la discusión, les pregunto si es de aprobarse en lo particular el dictamen 
de referencia, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los 15 Ediles presentes. 
 

 
De conformidad con el décimo segundo punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que, referente a la 
discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que propone 
autorizar la instalación del Comité de Adjudicación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
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Misma, se trata de un punto de decreto que tiene por objeto autorizar la instalación del Consejo de 
referencia, que se encuentra previsto el artículo 46 del Reglamento de Obra Pública del Municipio 
de Tonalá, el cual resulta indispensable para el ejercicio de recursos públicos en esta materia, dicha 
propuesta les fue circulada con anticipación a todos y cada uno de ustedes, en tal virtud pongo a 
consideración la votación de la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual solicito los 
que estén a favor de votar la iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando con el uso de la voz, 
el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, una vez que fue 
abierta la discusión en lo general y en lo particular, y no habiendo participación alguna, les pregunto 
si es de aprobarse en lo particular la iniciativa de referencia, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 15 
Ediles presentes. 
 

 
Con relación al décimo tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expone que, referente a la Iniciativa de Decreto 
con Dispensa de Trámite que propone autorizar la instalación del Comité de Adjudicación de Obra 
Pública en Materia de Recursos Federales etiquetados en términos de lo dispuesto por los artículos 
1 y 25 de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este documento 
en el mismo sentido les fue circulado con anterioridad.  Con fecha 4 de enero del 2000, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, cuerpo normativo del orden jurídico federal que tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, dicha 
norma es aplicable a los municipios para el ejercicio y aplicación de recursos de origen federal 
etiquetados para el tema de obra pública; de lo anterior, se desprende la imperiosa necesidad de 
instalar el Comité de Adjudicación de Obra Pública en Materia de Recursos Federales, a efecto de 
que este Ayuntamiento pueda iniciar los procesos para la adjudicación de las obras públicas que se 
desarrollarán con recursos federales etiquetados, los cuales deben de concluir antes del término del 
ejercicio fiscal, por la inminencia del cierre del presente año fiscal y la necesidad de aplicar los 
recursos federales en bienes y servicios de utilidad pública, es por lo que deviene la importancia de 
la dispensa de trámite y la aprobación del decreto que se plantea.  Pongo a consideración de 
ustedes la votación de la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual solicito que 
quienes estén a favor de votar la iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando con el uso de la voz, 
el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, una vez que fue 
abierta la discusión en lo general y en lo particular, y no habiendo participación alguna, les pregunto 
si es de aprobarse en lo particular la iniciativa de referencia, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 15 
Ediles presentes. 
 

 
Pasando al décimo cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, manifiesta que, referente a la discusión y en su 
caso aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que propone autorizar la 
instalación de la Comisión Municipal de Regularización del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
para el periodo 2018-2021.  En el municipio existe un universo de 326 colonias irregulares, de las 
cuales se han declarado formalmente regularizadas 227, la diferencia entre estas estriba en que sólo 
se inscribieron en el padrón pero no han continuado con el proceso, o éste ha sido lento o nulo; 
esto es sólo en el rubro de colonias para regularizar o ya regularizadas, de cualesquiera de estas 
dos, se calcula que se pueden extender alrededor de 8000 títulos por año, lo que beneficiaría en 
este periodo a cerca de 160,000 habitantes.  Mediante la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aprobada el 11 de septiembre de 2014, por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco y publicada el 9 de octubre de 2014, en el Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco; se legisló para señalar claramente sobre la Regularización y Titulación de Fraccionamientos 
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o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada, así como también la 
Titulación de Predios del Dominio Público.  En la citada ley, en su artículo 5, fracción I, y 9, faculta a 
los municipios para crear sus Comisiones Municipales de Regularización; en ese mismo sentido y en 
concordancia con la ley de referencia, en el municipio contamos con el Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos, el cual establece la forma en que deberá de 
integrarse la Comisión.  De lo anterior, se desprende la imperiosa necesidad de instalar la Comisión 
Municipal de Regularización del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para efectos de 
continuar con los procesos de regularización y, en su caso, dotar de certeza jurídica a los 
ciudadanos que se encuentran en este supuesto.  Pongo a consideración de ustedes la votación de 
la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual solicito los que estén a favor de votar la 
iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, una vez que fue abierta la discusión en lo 
general y en lo particular, y no habiendo participación alguna, les pregunto si es de aprobarse la 
iniciativa de referencia en lo general, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando 
con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, 
se somete a votación la iniciativa de referencia en lo particular, por lo que pediría a los Regidores 
que tengan a bien dar su voto a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los 15 Ediles presentes. 

 
 
De conformidad al décimo quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, este asunto tiene que ver con la 
discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que propone 
autorizar la instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá para el periodo 2018-2021.  Las dinámicas metropolitanas han colocado a 
Tonalá con un reto de mejora que no puede esperar, los ciudadanos cada día son más activos en la 
vigilancia de cómo se utilizan los recursos públicos, las políticas públicas tienen que tener un 
enfoque mayor en abrir espacios de opinión para obtener resultados de impacto, estas dos 
características quedaron estipuladas de una manera amplia en el nuevo Reglamento del Gobierno y 
Administración Pública, el cual busca dar el ajuste necesario que lleve a esta Administración a ser 
un espacio para y por la ciudadanía.  Los gobiernos modernos no sólo permiten la opinión de sus 
ciudadanos, sino que los integran en toda la cadena de toma de decisiones en los asuntos públicos, 
que permite observar el cómo, cuándo y dónde se aplican los recursos públicos.  El Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, tiene esa función, ser el espacio natural que 
permita esa participación integral de la ciudadanía, queremos que esta Administración no sólo 
cumpla la obligación jurídica, sino que buscamos que los actores, como lo son los ciudadanos, las 
empresas y las universidades, tengan la posibilidad de expresar sus necesidades y esto obliga a la 
función pública a redoblar esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas, como lo 
dije al inicio de esta intervención, el tiempo es hoy y no podemos esperar; la iniciativa que se pone a 
su consideración propone la autorización de la Instalación del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, una figura instituida en el nuevo Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, como un órgano colegiado auxiliar del 
Ayuntamiento en la planeación y programación del desarrollo municipal, la naturaleza de dicho 
consejo es exclusivamente como órgano ciudadano de consulta.  En ese contexto, pongo a 
consideración de ustedes la votación de la iniciativa, asumiendo la dispensa de trámite, por lo cual 
solicito los que estén a favor de votar la iniciativa en esta sesión, sírvanse manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles presentes.  Continuando con el uso 
de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, una vez 
que fue abierta la discusión en lo general y en lo particular, y no habiendo participación alguna, les 
pregunto si es de aprobarse la iniciativa de referencia en lo general, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 15 Ediles 
presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, señala que, se somete a votación la iniciativa de referencia en lo particular, por lo 
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que pediría a los Regidores que tengan a bien dar su voto a favor, sírvanse manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 15 Ediles presentes. 

 
 

En cumplimiento al décimo sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, siendo las 18:10 horas, del día 25 de 
octubre del 2018, se da por concluida la presente Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; muchas gracias a los presentes por su asistencia.  Firmando para constancia los que 
en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
SÍNDICA, ABOGADA MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA, 

 

REGIDORA LIC. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR L.A.E. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

 

REGIDORA ABOGADA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 

 

REGIDOR LIC. ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 
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REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 

REGIDORA L.A.E. CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 

REGIDOR ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA ABOGADA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

 

REGIDOR DR. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

 

REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 

REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

 

REGIDOR DR. ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 
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