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 Acuerdo Municipal con Dispensa de trámite que aprueba girar atento exhorto a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo territorial a fin de mantener informado 

a este Ayuntamiento sobre los avances en torno al Plan de cierre y abandono del 

vertedero  “Los Laureles”. 

 

 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba celebrar un convenio de 

colaboración con el Centro de Certificación y titulación” S.C. y la “UNIVER”  

 

 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba celebrar sesión solemne 

de Ayuntamiento a efecto de conmemorar el primer aniversario luctuoso del 

Tonalteca Ilustre Maestro Artesano José Bernabé Campechano.  

 

 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba celebrar convenio de 

colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para darle 

continuidad al programa ECOS del Fideicomiso del Fondo Estatal de Fomento 

para la Cultura y las Artes.  

 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno número 445/20 de la SOA de enero de 

2020, que tiene como objeto aprobar las formalidades para la premiación del Día 

del Artesano. 

 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 412/19 de la SOA de 05 de diciembre de 

2019, que tiene como objeto aprobar la baja de inventario como activos, dichos 

vehículos. 

 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 338/19 de la SOA 01 de noviembre de 

2019, que tiene como objeto aprobar convenio de compensatorio de pago, por la 

afectación vial en el camino al Vado. 

 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 442/20 de la SOA de16 de enero de 2019, 

que tiene como objeto aprobar atento exhorto al congreso del estado de Jalisco, 

para que armonice la legislación en materia de discapacidad. 

 
 Acuerdo Municipal que aprueba iniciar con el procedimiento instituido en el 

Reglamento Municipal del Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, a 

efecto de suscribir un hermanamiento con la ciudad de Morelia, Michoacán. 

 

 Solicitudes de inicio del procedimiento de regularización de predios.  
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 460 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 460 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE 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 y 82, fracción I, 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 girar atento exhorto a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a fin de que mantenga informado a este 
Ayuntamiento sobre los avances en torno al Plan de Cierre y Abandono del vertedero “Los 
Laureles”, mismo que se desprende del Programa Jalisco Reduce, anunciado por el Gobernador 
del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El medio ambiente es parte fundamental en el adecuado desarrollo del ser humano, al respecto 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, es clara en señalar 
que: 
 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho” 

 
A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, establece que: 
 

“Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización 
sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar 
el medio ambiente” 

 
De lo anterior se desprende que un medio ambiente sano es un derecho constitucional 
conferido a toda persona, siendo la Federación, los Estados y los Municipios las autoridades 
encargadas de garantizar dicho derecho. 
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Ahora bien, en relación con lo anterior, ha sido un tema recurrente el vertedero “Los Laureles”, 
mismo que se encuentra ubicado en el Municipio de Tonalá, casi al límite con el Municipio de El 
Salto y que sirve para la disposición final de basura de varios municipios metropolitanos, entre 
ellos Guadalajara, El Salto y Tonalá. 
 
El vertedero “Los Laureles” es operado, bajo el correspondiente contrato de concesión, por la 
empresa CAABSA EAGLE, situación que a lo largo   cobro. 
 
La situación y entorno del vertedero “Los Laureles” ha sido factor para que tengan lugar 
diversos pronunciamientos públicos a favor de su cierre definitivo, como también ha sido 
público lo manifestado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, quien 
en el mes de septiembre del año de 2019, anunció el cierre definitivo del vertedero, en un 
acuerdo mutuo con la empresa CAABSA EAGLE y mediante la realización e implementación 
del Programa Jalisco Reduce. 
 
En el Programa Jalisco Reduce se estableció, de manera expresa y formal, el cierre del 
vertedero “Los Laureles”, sujetándose a las siguientes acciones: 
 

1.-  El cierre será progresivo y terminará en un plazo de 24 meses; 

2.-  No se otorgó la ampliación del vertedero solicitada por la empresa CAABSA EAGLE; 

3.-  Está en proceso una investigación derivada del incendio; y 

4.-  La empresa CAABSA EAGLE llevará a cabo un Plan de Cierre y Abandono.1 
 
Por su parte, en fechas recientes, el suscrito Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, manifestó 
públicamente que no otorgará permisos para la ampliación del vertedero, solicitando su cierre 
definitivo, así como la revisión del trabajo realizado por CAABSA EAGLE; esto último a raíz de 
las fallas que se han verificado en la recolección de basura en áreas de nuestro Municipio.2 
 
Es por lo anteriormente señalado, que el autor de la presente iniciativa considera apremiante 
que se apruebe girar atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
a fin de que mantenga informado a este Ayuntamiento sobre los avances en torno al Plan de 
Cierre y Abandono del vertedero “Los Laureles”, mismo que se desprende del Programa Jalisco 
Reduce, anunciado por el Gobernador del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. 
 
Por último, es necesario dejar bien claro que el actual Gobierno Municipal está decidido a 
realizar todo lo que está en sus manos para llevar a cabo el cierre definitivo del vertedero “Los 
Laureles” sin politizar el tema, no es ético lucrar políticamente con un tema tan sensible. 
 
La presente Administración Municipal no va a quitar el dedo del renglón y quiero enfatizar en 
esto: es prioridad para nosotros llevar un seguimiento puntual del proceso de cierre y 
abandono del vertedero “Los Laureles” hasta lograr, de una vez por todas, su cierre definitivo. 
 
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 

                                                 
1 https://es.scribd.com/document/426314266/Jalisco-Reduce#from_embed 
2 https://tonala.gob.mx/portal/ 
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de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41, 50 y 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, Jalisco; y los artículos 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, a fin de que mantenga informado a este Ayuntamiento sobre los avances en torno 
al Plan de Cierre y Abandono del vertedero “Los Laureles”, mismo que se desprende del 
Programa Jalisco Reduce, anunciado por el Gobernador del Estado de Jalisco, Ingeniero 
Enrique Alfaro Ramírez. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.  
 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 461 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 461 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel Macías, 
Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones I 
y II; y artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 4, 
numeral 103, 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 51, fracción II, y 94, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 17 bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa con dispensa de trámite, 
misma que tiene por objeto se realicen los convenios de colaboración necesarios con las 
Instituciones denominadas “Centro de Certificación y Titulación, S.C.” y la “UNIVER”, a efecto 
de brindar becas de estudio a la ciudadanía de nuestro municipio, para que continúen con su 
formación académica; al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Incentivar la formación académica de las personas es buscar ayudarles en su crecimiento y 

desarrollo personal, pues la educación, además de ser un derecho para la ciudadanía y una 
obligación para el Estado, es también una manera de mejorar la calidad de vida, brindar 
herramientas competitivas y sembrar un futuro de mayor aliento para nuestro país y para la 
sociedad, no obstante, resulta preocupante la cantidad de personas que son rechazas de 
escuelas públicas, por lo que son arrojadas a buscar alternativas de estudio que les permita 
continuar con su camino de preparación, sin embargo, es ahí donde se encuentran con un 
nuevo problema, los costos que representan ingresar a una escuela de estudios de corte 
privado.  

 
2.  De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la educación es un derecho que debe ser atendido con prioridad de parte de las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, pues se sabe que a través del desarrollo 
educativo se fomentan métodos de aprendizaje, de investigación, de estudio, de planeación, 
de estructuración del pensamiento, de la formalización de las ideas y lo que por añadidura 
suele ser un punto de conexión importante para el logro de avances en todas las ciencias.  
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3.  En ese sentido, es fundamental que el municipio, dentro de sus competencias, lleve a cabo 
todas las acciones que tengan como finalidad la promoción de la preparación académica, 
especialmente cuando se trata de aquella que es básica conforme a nuestra Carta Magna, 
es decir, la escuela preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, ya que ésta 
resulta ser de carácter obligatorio.  

 
4.  Cabe señalar que el combate al rezago educativo3 es de suma complejidad y requiere de la 

coordinación de esfuerzos entre el gobierno federal, estatal y municipal, de tal suerte que, 
como gobierno, estamos facultados y obligados a fungir como vínculo y promotores de las 
herramientas que permitan evitar o disminuir el rezago educativo que se vive en el país y 
entidad federativa.  

 
5.  De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) con datos del 2010, el Municipio de Tonalá, contaba con un total de 
escuelas en educación básica y media superior del 2.8% respecto del número de escuelas 
con que cuenta el Estado de Jalisco. Del mismo modo, en el citado informe, se establece 
que en el Municipio, la condición de rezago educativo afectó a 20.3% de la población, lo que 
significa que 94,633 individuos presentaron esta carencia social. 

 
Por otro lado, no se puede separar el rezago educativo de las condiciones socioeconómicas 
de la población, ya que, la segunda, suele ser provocada por la primera, ya que resulta de 
gran necesidad para la población, insertarse en el mercado laboral para combatir la pobreza 
en que se vive. En Tonalá, de acuerdo con el COVENAL en 2010, 153,146 individuos (32.9% 
del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 130,153 (28%) 
presentaban pobreza moderada y 22,993 (4.9%) estaban en pobreza extrema. 

 
6.  Es bajo esta problemática, que el municipio debe velar por contribuir en la mayor medida 

posible en el combate contra el rezago educativo y una manera de hacerlo, es a través de la 
suscripción de convenios de colaboración y participación entre el gobierno municipal y 
distintas instituciones educativas que cuenten con la facilidad de otorgar becas de 
descuento a las personas del Municipio de Tonalá que decidan concluir y/o continuar con 
sus estudios, de conformidad con el último grado con que cuenten. Por consiguiente, resulta 
oportuno acordar con las instituciones educativas, los términos que mejor convengan para 
las partes, buscando en todo momento la generación de oportunidades de acceso a la 
educación. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a la elevada consideración de este 
Honorable Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y autoriza la realización 
de un convenio de colaboración con las Instituciones Educativas denominadas: “Centro de 

                                                 
3 De acuerdo con la normatividad actual, una persona mayor de 15 años está en rezago educativo si no cuenta con el nivel de educación 
obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado; además se considera que un niño de 3 a 15 años de edad está en rezago 
educativo si no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. Información recuperada del 
Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco.  
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Certificación y Titulación, S.C.” y la “UNIVER”, a efecto de brindar becas de estudio a la 
ciudadanía de nuestro municipio para que continúen con su formación académica.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza facultar al Presidente Municipal, al Síndico y Secretario 
General, a efecto de que suscriban los convenios de colaboración que resulten necesarios para 
dar cumplimiento al acuerdo anterior, en los términos más convenientes para la población del 
Municipio de Tonalá.  
 
Regístrese en el libro de actas correspondientes y notifíquese a la Presidencia Municipal, a la 
Sindicatura, y a la  Secretaría General.  
 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 462 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

ACUERDO NO. 462 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, 
Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, con fundamento en los artículos 
27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como de los artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 
82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto celebrar Sesión Solemne de 
Ayuntamiento, para conmemorar el Primer Aniversario como Tonalteca Ilustre al distinguido 
Maestro Artesano José Bernabe Campechano, para lo cual señalo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La inspiración, la magia y el talento serán inherentes al Maestro Artesano José Bernabe 
Campechano, nacido el 16 de marzo de 1935 y fallecido el 29 de enero de 2019 a los 83 años de 
edad; orgullo tonalteca, con destacada trayectoria en la técnica conocida como “petatillo”. 
Artesano nato, dedicado a la artesanía desde hace más de 70 años.  
 
El oficio de artesano es heredado a José Bernabe Campechano por sus padres y abuelos, y él 
a su vez lo hizo en sus hijos y nietos; contando a la fecha del presente siglo, cuatro generaciones 
de legítimo trabajo ancestral que toma su auge y es difundido por religiosos en épocas 
prehispánicas; evolucionando a través de los años hasta llegar a nuestros días y apreciar 
verdaderas obras de arte que combinan la tradición con los procedimientos más modernos y 
avanzados, piezas decorativas con dibujos que evocan leyendas campiranas, paisajes con flora 
y fauna, plasmando en ellas la tradición del pueblo “nahual” ser mítico, mitad hombre mitad 
bestia. 
  
El “petatillo”, de laboriosa técnica pero de extrema belleza, llevó al distinguido José Bernabe 
Campechano a ser el Gran Maestro Artesano; a ser reconocido y galardonado; gracias a la 
magia de sus manos, recibió innumerables reconocimientos y galardones, realizó exposiciones 
en New York, Arizona, Los Ángeles, Phoenix y Tokio, Japón. 
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Por su notable y destacado talento, sus piezas han sido reconocidas y valoradas por 
personalidades de la política, de lo religioso y de lo artístico; Barak Obama, Stephen Harper, el 
Papa Juan Pablo II, Armando Manzanero, Pedro Armendáriz Jr., entre muchos otros. 
 
El orgullosamente tonalteca, también destacó en el ámbito político, ocupó el puesto de 
Vicepresidente Municipal de Tonalá en dos ocasiones, en la primer etapa de 1970 a 1972, fue un 
gran impulsor de los artesanos y de la sociedad en general, llegó a ser el pionero en establecer 
el primer vehículo recolector de basura por las calles de Tonalá; en el segundo periodo político 
de 1989 a 1992, gestionó que la Casa de los Artesanos de Tonalá pasara a los artesanos bajo la 
figura del comodato, participando en la elaboración del reglamento interno, la promoción y 
preparación de artesanos. 
 
Por su vasta obra maestra, su larga y destacada trayectoria, sus méritos relevantes hicieron 
que en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el 21 marzo del 2019, fuera aprobada la 
iniciativa mediante Acuerdo No. 178, la cual tenía por objeto celebrar Sesión Solemne para 
distinguir como Tonalteca Ilustre Post Mortem al “Maestro Artesano José Bernabe 
Campechano”.   
 
El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, en Sesión Solemne el 11 de abril de 2019, en el Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal, declarado recinto oficial, llevó a cabo el 
reconocimiento como Tonalteca Ilustre Post Mortem al distinguido Maestro Artesano Don José 
Bernabe Campechano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio 
Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento preferentemente en el mes 
de abril de 2020, con el propósito de conmemorar el Primer Aniversario como Tonalteca Ilustre 
Post Mortem al distinguido Maestro Artesano José Bernabe Campechano. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura para que, en coordinación con la Direcciones 
de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, realicen los preparativos y acciones 
necesarias, para la realización del evento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 463 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 463 

CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Regidor integrante de este 
Ayuntamiento, con fundamento en lo previsto en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta al Pleno de la 
presente propuesta que tiene por objeto el que se apruebe celebrar Convenio de Colaboración  
con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al “Programa ECOS, Música 
para la Paz”,  para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es de señalar que la suscripción del  Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura 

del Estado, para seguir contando con el “Programa ECOS, Música para la Paz”, en nuestro 
municipio, tiene  sus antecedentes desde mayo del 2016 y en el mismo se establece el dar 
continuidad por el presente año 2020, señalando como término el 31 de diciembre del año 
en curso.    

 
2.- El día 22 de enero del año en curso, recibí en la oficina a mi cargo un oficio 

DCT/EA/0055/2020, suscrito por el Director de Cultura, por medio del cual hace saber de 
la solicitud recibida por la Secretaría de Cultura del Estado, en el que manifestaba y 
resaltaba la importancia de continuar con el “Programa ECOS, Música para la Paz”, siendo 
por demás notorios los beneficios que recibimos, que la aportación del Municipio 
consistente en facilitarles el espacio físico, para las clases y resguardar los instrumentos y 
apoyo con el mantenimiento, ya que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, aporta 
el pago de los maestros y de los instrumentos musicales, lo cual asciende a la cantidad de 
hasta $1’300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.).   

 
3.- Cabe señalar que el Programa de Ecos se realiza en una de las zonas con más problemática, 

para  las niñas, niños y adolescentes, como lo es Santa Paula en donde asisten a clases 
hasta 130 niñas, niños y adolescentes de entre los 6 y  18 años, por lo que el Municipio 
únicamente facilita el espacio que se ubica en la finca s/n de la calle Lázaro Cárdenas en 
la Delegación de Santa Paula. 
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4.- Derivado de lo aquí señalado, al costo beneficio que representa para el Municipio y para 

las niñas, niños y adolescentes que asisten y aunado a que si no se realiza de esa manera, 
la Secretaría se vería en la necesidad de suspender el pago a los maestros del mencionado 
programa, lo que traería como consecuencia directa la suspensión de clases para nuestros 
niños tonaltecas, por lo que considero la procedencia de suscribir el convenio de 
colaboración que se establece en el presente dictamen, para lo que propongo las 
siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-   De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en 
la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la 
ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad 
para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

 
II.-  En virtud de encontrar un costo beneficio favorable para el Municipio, pero sobre todo 

para las niñas, niños y adolescentes, en virtud de cumplir con los requisitos que establece 
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, para la celebración del Convenio Marco 
que dé legalidad al presente punto de acuerdo, concluyendo que contamos con la facultad 
para poder dar cumplimiento a la solicitud, ya que no contraviniendo ninguna ley, pero 
además beneficiando de forma directa a la niñez tonalteca, es por lo que la Comisión 
dictaminadora lo encuentra procedente. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en el cuerpo del presente dictamen, 
solicito se someta a consideración y votación de este órgano de gobierno municipal, los 
siguientes puntos de: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al “Programa ECOS, Música para la Paz”; lo 
anterior del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020.   
 
SEGUNDO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales procedentes.  
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Cultura, para que por su conducto se realicen los 
trámites necesarios en cumplimiento al presente Acuerdo.  
 
CUARTO.-  Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 
General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos y administrativos 
necesarios que den cumplimento al presente acuerdo. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 476 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 476 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal 

como convocante y de Desarrollo Económico y del Turismo como coadyuvante, en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 445, mismo 
que solicita la aprobación para llevar a cabo la conmemoración de “El Día del Artesano” en 
Sesión Solemne, así como otorgar un estímulo económico a artesanos de nuestro Municipio; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 estipula 
que: 
 
"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...”. 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece que: 
 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
artículo 3, estipula que: 
 
“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

 

IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 

V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

 

VI. Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, establece que: 
 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo: En 
materia de Artesanías: VII. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes 
a la casa del artesano así como proponer planes integrales para su mejoramiento;…”. 

 

VII. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 
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términos más convenientes para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los 
estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 
Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes 
a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; y…. En materia de Patrimonio 
Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, 
proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los 
municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las 
iniciativas. 

 

VIII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen la solicitud para aprobar llevar a cabo la conmemoración de “El Día del Artesano” 
en Sesión Solemne, así como otorgar un estímulo económico a artesanos de nuestro 
Municipio, tal y como se desprende del Acuerdo número 445 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 16 del mes de enero del año de 2020. 

 

IX. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición 
del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

 
 
“Art. 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, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
… 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

 

X. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 
respectivamente, estipula lo siguiente: 
 
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la 
hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por 
quien ellos autoricen conforme a la ley”. 
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XI. A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
… 
X. Contribuir a la generación de empleos dentro del Municipio; 
XI. Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del 
municipio, a través de las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los 
términos de la reglamentación respectiva;  
 

…”. 

 

XII. En el caso concreto de las artesanías y el fomento artesanal, la Ley de Promoción y 
Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de interés social y observancia general en el Estado de 
Jalisco y tiene como finalidad impulsar el desarrollo del artesano mediante su 
permanente vinculación en actividades de tipo económico, cultural, educativo y 
turístico, así como facilitar la organización y operación de las unidades de producción, 
salvaguardar las técnicas artesanales y sus productos como patrimonio cultural.” 

 

“Artículo 9.- La Secretaría, en coordinación con los municipios, promoverá la difusión 
de programas de capacitación tendientes a favorecer la productividad, calidad, 
competitividad, comercialización y en general, aquellos que impulsen la rentabilidad 
del sector.” 
 
“Artículo 10.- La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco 
estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y 
a la preservación de las técnicas artesanales tradicionales.” 

 

XIII. Asimismo, 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… XV. Fomentar el 
desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales, 
artesanales, turísticas, el cooperativismo y demás actividades que se realicen con el 
objeto de generar empleo para la población, así como aplicar las disposiciones que, 
con igual fin, dicten la Federación y el Estado;…”. 
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“Artículo 180.-La Dirección de La Casa de los Artesanos: tiene las facultades siguientes: 
I. Rescatar, preservar y fomentar las artesanías propias del municipio atendiendo a su 
calidad, representatividad, tradición, valor cultural y diseño;… V. Realizar y fomentar 
toda clase de estudios, investigaciones y eventos de cualquier naturaleza, que estime 
adecuados para el mejoramiento y desarrollo de las actividades artesanales;… VIII. 
Difundir entre la comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal 
tonalteca;…”. 

 

Una vez expuesto lo anterior en relación a la libre disposición de la hacienda municipal y a las 
facultades y obligaciones de los Municipios a fin de promover la difusión, productividad, 
calidad, competitividad y comercialización de las artesanías es que este Ayuntamiento debe 
considerar como prioritario mejorar el entorno económico y social de los artesanos y sus 
familias, a fin de preservar las técnicas artesanales tradicionales. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Del estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, se puede concluir que la 
misma se encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria 
su implementación a fin de garantizar acciones que se traduzcan en que los artesanos de 
nuestro Municipio continúen sintiéndose respaldados por la presente Administración, tal y 
como se desprende de las motivaciones que dieron origen a la iniciativa en comento. 
 

En concordancia con lo anterior, la propuesta presentada ha sido analizada desde varios 
marcos de referencia por lo que las comisiones dictaminadoras encontramos coherencia en 
que fructifique la propuesta, motivo por el cual las comisiones dictaminadoras resolvemos su 
aprobación. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 

DECRETO. 

PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de este Ayuntamiento a fin de conmemorar el 
“Día del Artesano”, para tal efecto se declara como recinto oficial el domo de la unidad 
deportiva “Miguel Hidalgo” ubicado en la calle Hidalgo S/N, en Tonalá, Centro, lo anterior previa 
convocatoria que se hará llegar con la debida anticipación, donde se especificará la hora y día 
de la Sesión. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un estímulo económico a 63 (sesenta y tres) artesanos de 
nuestro Municipio por la cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada 
uno de ellos; los beneficiarios de este apoyo, serán seleccionados por el Titular de la Casa de 
Artesanos de acuerdo al padrón de ciudadanos artesanos, tomando en cuenta la división 
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administrativa del Municipio la cual contempla 8 Centros de Población, considerando además 
que deben dedicarse a esta actividad y cumplir con uno o más de los siguientes requisitos: 
 

1. Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano; 
2. Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en el 

Municipio; 
3. Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante; y/o 
4. Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia. 

 
El titular de la Casa de Artesanos podrá dispensar los requisitos señalados con anterioridad 
afecto de integrar hasta 3 tres estudiantes del municipio de nivel bachillerato como lo es 
CECYTEJ en la carrera de técnico en cerámica de alta temperatura, bachillerato tecnológico en 
cerámica de la preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, y nivel superior en la 
licenciatura de diseño de artesanía, en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
TERCERO.- Se aprueba llevar a cabo una celebración para los artesanos, misma donde se 
reconocerá y festejará su actividad fundamental en la historia de Tonalá. 

 

CUARTO.- Se instruye al titular de la Casa de Artesanos a fin de que lleve a cabo la entrega del 
estímulo económico mencionado en el punto segundo del presente decreto. 
 
QUINTO.- Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, 
coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que de difusión en medios 
electrónicos oficiales sobre la conmemoración del “Día del Artesano”. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente decreto. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 

del Ayuntamiento. 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  
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Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 

 
EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 477 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 477 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante acuerdo número 412, le fue turnada iniciativa de 
acuerdo municipal que tiene por objeto dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal 
con el propósito de mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la 
normatividad aplicable; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 
50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco y lo establecido por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 estipula 

que: 
 
"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 
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Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado...”. 

 
II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que: 
 
 “Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

 
VI. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 
términos más convenientes para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los 
estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 
Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes 
a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; y…. En materia de Patrimonio 
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Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, 
proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los 
municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las 
iniciativas. 

 
VII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la petición de dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal con el 
propósito de mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la 
normatividad aplicable, tal y como se desprende del Acuerdo número 412 derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de diciembre del año de 2019. 

 
VIII. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición 

del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
 
“Art. 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, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
… 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

 
IX. Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es clara 

en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.” 

 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes 
muebles e inmuebles siguientes: 
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I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 
excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 
conforme a la Ley de la materia; 
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 
servicio de los entes públicos, y 
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 
X. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente, establece lo siguiente:  
 
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la 
hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por 
quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XI. A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
… 
IV. Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro 
Público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y 
del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 
…”. 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 
I. Los bienes de dominio público del Municipio;  
II. Los bienes de dominio privado del Municipio; 
III. Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, 
así como las donaciones y legados que se reciban; y 
IV. Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 

 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado de acuerdo a los siguientes criterios: 
I. Son bienes del dominio público: 
a) Los de uso común: 
… 
b) Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a 
éstos conforme a los reglamentos; 
c) Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los 
enunciados anteriormente; 
d) Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
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mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de estos 
bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que 
contenga imágenes y sonidos; 
… 
II. Son bienes de dominio privado: 
… 
b) Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 
… 
d) Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos 
en el inciso d) de la fracción anterior; y 
e) Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar 
y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 

 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del 
dominio privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 
I. Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa 
cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier 
otro fin que busque el interés general; 
II. Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el 
precio mínimo de venta; y 
III. Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación…”. 
 
“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se 
autorice, debe llevar un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio 
del Municipio y debe mantenerse actualizado.” 
 

XII. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 
XLI. Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes 
de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que para 
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llevar a cabo la venta, renta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común sobre 
sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior 
incorporación al dominio privado. 
 
XIII. Aquí se hace necesario hacer mención de que, mediante oficios suscritos por el C. Oscar 

Ortiz Castorena, titular de la Jefatura de Vehículos Municipales, y dirigidos al Licenciado 
Uriel Sánchez Valenzuela, titular de la Dirección de Patrimonio Municipal, se informó de la 
solicitud de dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal con el propósito de 
mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, y por razones de que los mismos 
representan una carga onerosa para este Municipio al no funcionar y ocupar espacios de 
predios municipales; es decir, debido a la incosteabilidad de los mismos. Se anexan al 
presente dictamen los oficios a que se hace mención en este párrafo. 

 
XIV. En virtud de lo anterior, esta Comisión Edilicia dictaminadora en conjunto con los titulares 

de las áreas ejecutivas competentes, se dio a la tarea de llevar a cabo las correspondientes 
inspecciones oculares a fin de verificar el estado de los vehículos los días 13 de noviembre, 
09, 17 y 20 de diciembre del año de 2019, constatando la incosteabilidad de los mismos. 
Posteriormente, con fecha 22 de enero del presente año, se llevó a cabo reunión de trabajo 
con el propósito de estudiar y resolver la situación de los vehículos. Se anexan al presente 
dictamen el informe relacionado a las inspecciones oculares a que se hace mención en este 
párrafo. 

 
XV. En consecuencia, es importante mencionar que a fin de obtener algún tipo de ingreso para 

este Municipio, se considera viable que dichos vehículos sean subastados o, en su caso, 
enajenados acorde a los lineamientos que para tal efecto y de forma general, se establecen 
en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, legislación que señala lo siguiente: 

 
 
“Art. 282. Salvo los casos que esta Ley autoriza; toda venta se hará en subasta pública, 
que se celebrará en el Local de la Tesorería Municipal. 
La Tesorería Municipal, con objeto de tener un mayor rendimiento, podrá designar otro 
lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o 
fracciones o en piezas sueltas.” 
 
A su vez, también se debe contemplar lo que, con relación a las subastas, se estipula 
en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 
mismo que establece lo siguiente: 
“Artículo 1o.- La presente Ley es de orden e interés público, de observancia general en 
toda la República…”. 
 
“Artículo 39.- La venta de los bienes se realizará preferentemente a través del 
procedimiento de subasta…”. 
 
“Artículo 54.- Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en los 
Capítulos I y III del presente Título, serán aplicables a la subasta las disposiciones que 
correspondan a la licitación pública, en lo que no contravengan a su regulación 
específica.” 
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Al citar la ley federal anterior como marco legal de referencia, se debe considerar que“la 
aplicación de otras leyes de la misma especialidad puede realizarse en virtud de 
interpretaciones análogas permisibles”4, es decir, en tanto no se transgredan entre sí. 
 
XVI. Por último, no es óbice señalar lo que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las 
facultades y competencia de las siguientes dependencias: 

 
“Artículo 95.-La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público 
denominado Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses 
y bienes públicos del municipio, además de representarlo legalmente en los contratos 
y convenios que suscriba, en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su 
intervención, en los litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los 
intereses municipales, teniendo las facultades siguientes: 
… 
III. Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumpla la normatividad 
aplicable; 
IV. Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto 
en que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones 
que en cada caso reciba del Ayuntamiento; 
… 
IX. Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 
… 
XXV. Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la 
documentación e información solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del 
municipio; 
… 
XXXIII. Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como 
aquellas que le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 
 
“Artículo 122.-La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como 
titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las 
facultades siguientes: 
… 
VI. Custodiar los documentos que constituyan o representen valores del municipio, así 
como los que se reciban en depósito; 
… 
XVIII. Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales 
para fines específicos; 
… 
XXXII. Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como 
aquellas que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

                                                 
4 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, tomo VI, página 58. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

26 

 

 

 
“Artículo 191.-La Dirección General de Administración tiene las facultades siguientes: 
… 
XIII. Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases generales para el 
control administrativo y mantenimiento de los mismos; 
… 
XV. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la 
reglamentación de la materia; 
XVI. Dar de baja, previo acuerdo del Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al 
patrimonio municipal, que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos 
indispensables para la prestación del servicio público, de conformidad con el dictamen 
de incosteabilidad, la carta de pérdidas totales o denuncias; 
…” 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, estando categorizados los vehículos como bienes de dominio privado. 
 
Ahora bien, de los oficios que solicitan dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal 
se desprende que los mismos resultan incosteables para este Municipio, motivo por el cual esta 
comisión dictaminadora resuelve que, a fin de obtener algún tipo de ingreso, resulta viable que 
dichos vehículos sean subastados acorde a los lineamientos señalados en Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
Cabe hacer mención de que para poder llevar a cabo la subasta o enajenación de los vehículos 
señalados, NO es necesario llevarse a cabo su desincorporación de dominio público, puesto 
que los mismos ya forman parte de los bienes de dominio privado que constituyen el 
patrimonio municipal. Únicamente en el caso de que no se hayan podido subastar el vehículo, 
se procederá a su venta o enajenación por peso. 
 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones y los 
anexos como son: (listado de 127 vehículos a desincorporar, fichas técnicas emitidas por el 
taller municipal, presentación descriptiva de los vehículos en cuestión, que se acompañan al 
presente documento de manera electrónica, esta comisión dictaminadora considera necesaria 
su aprobación conforme los términos que se proponen en el mismo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
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DECRETO. 

 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo subasta pública al mejor postor de los vehículos que se 
enlistan a continuación en virtud de que los mismos resultan incosteables, representando una 
carga onerosa para este Municipio: 
 

  RELACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS FUERA 

DE CIRCULACION  

      

                

No. 

BAJ

A  

DESCRIPCION DEL 

VEHICULO 

MARCA MO

DEL

O 

SERIE  PLA

CAS 

 CORRALON  #OF

ICIA

L 

35 PICK UP FORD 200
0 

3FTDF1722Y
MA25438 

JG9
0185 

CORRALON 
SANTA PAULA 

299 

57 PICK UP FORD   3FTRF17W6
9MA08877 

JP22
296 

CORRALON 
SANTA PAULA 

0 

58 F-150XL 4X4 SUPER 
CREW 

FORD 201
0 

1FTEW1E80
AKE52352 

JS13
837 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn25
6 

59 H100 BY DOGGE CHRYS
LER 

200
9 

KMFZB17H4
9U406005 

JP21
504 

CORRALON 
SANTA PAULA 

98 

70 PICK UP FORD 199
2 

AC1JMA6211
2 

JT37
227 

CORRALON 
SANTA PAULA 

180 

71 RAM 2500 FORD 
RAM 
2500 

201
3 

3C6SRADT8
DG580082 

JU7
508
0 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn14
0 

72 CAMION 
RECOLECTOR  

DINA 199
0 

1503262C0 JK2
2110 

CORRALON 
SANTA PAULA 

  

73 PICK UP F-150 FORD  199
8 

3FTDF1721
WMB06914 

JJ44
597 

CORRALON 
SANTA PAULA 

341 

75 CAMION MERCE
DES 
BENZ 

198
2 

1540220C2 JD8
073
4 

CORRALON 
SANTA PAULA 

169 

76 AMBULANCIA INTERN
ACION
AL 

1991 1HTSCNPM9
MH383615 

S/P CORRALON 
SANTA PAULA 

58 

78 AMBULANCIA FORD 199
4 

1FDJE30M3
RHBRHB777
30 

  CORRALON 
SANTA PAULA 

24 

80 STAQUITAS NISSAN 200
5 

3N6DD14S0
5K009396 

JN4
4194 

CORRALON 
DE SANTA 
PAULA 

139 

82 TANQUE PIPA MERCE
DES 
BENZ 

199
5 

3AM685123
50033178 

JM5
494
3 

CORRALON 
SANTA PAULA 

3 
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83 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
7 

3VWZZZ113
VM529488 

JAP
3117 

CORRALON 
SANTA PAULA 

151 

84 LOBO XLT 4X2 
SUPER CREW 

FORD 200
9 

1FTRW1282
9KA39236 

JP22
293 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn25
2 

85 MOTOCICLETA HONDA 
FALCO
N 

200
9 

9C2ND0706
9R600136 

5YJ
K7 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn13
7 

86 MOTOCICLETA HONDA 
FALCO
N 

200
9 

9C2ND0707
9R600131 

5YJ
K3 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn12
2 

87 MOTOCICLETA YAMAH
A 

200
4 

9C6KE0743
40000561 

WSS
12 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn26
7 

88 MOTOCICLETA YAMAH
A 

201
0 

JYARJ1912A
A006444 

3ZF
E9 

CORRALON 
SANTA PAULA 

tn27
3 

89 MOTOCICLETA YAMAH
A 

201
0 

9C2MD340
X5R600362 

2ZF
E6 

CORRALON 
SANTA PAULA 

0 

90 PICK UP CHEVR
OLET 

199
3 

1GCEK19K5P
1253985 

JH5
9361 

 CORRALON 
CETY  

233 

91 POINTER CITY VOLKS
WAGEN 

200
3 

9BWCC05X
13T170452 

JDF
436
0 

 CORRALON 
CETY  

100 

92 ECOLONILE FORD 200
8 

1FTNE14WX
8DA62330 

JN3
246
4 

 CORRALON 
CETY  

TN-
254 

93 F-150 XL 4X4 SUPER 
CREW CAB  

FORD 201
0 

1FTEW1E80
AKE68213 

JS13
991 

 CORRALON 
CETY  

TN-
139 

94  PICK UP RAM 2500 
ST.4X2 

DODGE 200
8 

3D7H516N9
8G171677 

JN3
244
0 

 CORRALON 
CETY  

TN-
222 

95 RAM 2500 CREW 
CAB STL 5.7L 4X2 
PICK UP 

DODGE 201
3 

3C6SRADT3
DG580085 

JU7
507
0 

 CORRALON 
CETY  

TN-
142 

96 RAM 2500 CREW 
CAB 4X2 

DODGE 201
2 

3C6RDADT
3CG253102 

JT22
694 

 CORRALON 
CETY  

TN-
103 

97 RAM 2500  DODGE 201
4 

3C6SRADT4
EG311790 

JU3
7108 

 CORRALON 
CETY  

TN-
162 

98 RAM PICK UP 2500 
ST 4X2 

DODGE 200
8 

3D7H516N8
8G165207 

JN3
244
2 

 CORRALON 
CETY  

294 

99 RAM PICK UP 2500 
ST 4X2 

DOGGE  200
8 

1D7HU18268
J157711 

JN3
243
0 

 CORRALON 
CETY  

111 

100 CR RAM 2500 CREW 
CAB 

CRYSLE
R 

2011 3D7R51CT6
BG587667 

JS6
867
2 

 CORRALON 
CETY  

TN-
287 
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101 RAM 2500 CREW 
CAB SLT 5.7 L PICK 
UP 

DOGE 201
3 

3C6SRADT4
DG585814 

JU7
5081 

 CORRALON 
CETY  

TN-
116 

102 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ9
EN519137 

JU6
824
7 

 CORRALON 
CETY  

TN-
153 

104 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ3
EN519117 

JU6
8233 

 CORRALON 
CETY  

TN-
182 

105 TSURU SEDAN GSI NISSAN 200
4 

3N1EB31S44
K559649 

HY
W57
76 

 CORRALON 
CETY  

314 

106 PICK UP FORD 199
3 

AC2LML342
01 

JT37
200 

 CORRALON 
CETY  

94 

107 PICK UP FORD 200
5 

295MA2069
0 

JM3
433
4 

 CORRALON 
CETY  

53 

108 PICK UP FORD 200
2 

3FTEF17222
MA40436 

JH2
385
5 

 CORRALON 
CETY  

131 

110 CHEVY CHEVR
OLET 

97 3G1SF2420
VS109971 

JKN
292
8 

 CORRALON 
CETY  

128 

111 LOBO F250 XL  MID 
AUT.  

FORD 200
9 

3FTRF17W8
9MA08900 

JP22
308 

 CORRALON 
CETY  

193 

113 CHEVY CHEVR
OLET 

200
3 

3G1SF21673
S147427 

JKN
292
4 

 CORRALON 
CETY  

141 

114 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ2
EN518810 

JU6
823
8 

 CORRALON 
CETY  

TN-
192 

115 F350 REDILAS FORD 200
3 

3FDKF36L13
MB38976 

JK5
968
3 

 CORRALON 
CETY  

17 

116 SEDAN  UNIFICADO  
4 CIL.  4 VEL. 
ESTADAR  

VOLKS
WAGEN 

200
2 

3VWS1A1B8
2M912335 

HYU
887
3 

 CORRALON 
CETY  

19 

117 P0INTER CITY VOLKS
WAGEN 

200
3 

9BWCC05X
63T170284 

JDF
432
0 

 CORRALON 
CETY  

72 

118 H100 BY DODGE CHRYS
LER 

200
9 

KMFZB17H8
9U398491 

JP21
507 

 CORRALON 
CETY  

103 

119 H100 BY DODGE CHRYS
LER 

200
9 

KMFZB17HX
9U410026 

JP21
502 

 CORRALON 
CETY  

121 

120 SEDAN VOLKS
WAGEN 

93 11P9027382 JKK
7724 

 CORRALON 
CETY  

167 
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121 CAMIONETA F350 
XL 3.5 TON. 

FORD 199
8 

3FEKF37N4
WMB05860 

JN9
005
0 

TALLER 
MUNICIPAL 

182 

122 FORD LOBO F 150  FORD 199
9 

3FTDFI72XX
MA25010 

JJ44
627 

 CORRALON 
CETY  

191 

123 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B2
XM513346 

JGB
423
4 

 CORRALON 
CETY  

204 

124 CHEVY CHEVR
OLET 

199
7 

3G1SF2427V
S101723 

JKK
7719 

 CORRALON 
CETY  

211 

125 TSURU II NISSAN 200
0 

3N1EB31S4Y
L146727 

JAU
7288 

 CORRALON 
CETY  

223 

126 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
2 

3VWS1A1B9
2M912201 

JGB
383
0 

 CORRALON 
CETY  

270 

127 3 TONELADAS CHEVR
OLET 

199
5 

 3GCJC44K
8SM108560 

JT37
224 

 TALLER 
MUNICIPAL 

188 

128 RAM 2500 CREW 
CAB SLT 5.7 L PICK 
UP 

DOGE 201
3 

3C6SRADT4
DG580080 

S/P  CORRALON 
CETY  

TN-
114 

129 RAM 2500 CREW 
CAB STL 5.7L 4X2 
PICK UP 

DODGE 201
3 

3C6SRADT6
DG585815 

JU7
5071 

 CORRALON 
CETY  

TN-
148 

130 LANSER MITSUB
ISHI 

201
4 

JE3AU13U5
EU021249 

JLU
472
6 

 CORRALON 
CETY  

TN-
154 

131 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ0
EN519138 

JU6
823
6 

 CORRALON 
CETY  

TN-
183 

132 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ3
EN519098 

JU6
824
6 

 CORRALON 
CETY  

TN-
202 

133 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ4
EN518526 

JU6
823
4 

 CORRALON 
CETY  

TN-
204 

134 CR AVENGER TRATX 
AUT3.5 

CRYSLE
R 

2011 1B3AD4FB1
N602261 

JJN
960
6 

 CORRALON 
CETY  

TN-
285 

135 CR AVENGER TRATX 
AUT3.5 

CRYSLE
R 

2011 1B3AD4FB6
BN516055 

JJN
960
5 

 CORRALON 
CETY  

TN-
286 

136 RAM 2500 CREW 
CAB SLT 5.7 L PICK 
UP 

DOGE 201
3 

3C6RADT7
DG506880 

JT6
930
3 

 CORRALON 
CETY  

TN1
50 

137 NX4FALCON 400 CC 
HONDA 

HONDA  201
3 

9C2ND0702
DR600062 

S/P  CORRALON 
CETY  

TN-
119 
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138 NX4FALCON 400 CC 
HONDA 

HONDA  201
3 

9C2ND0704
DR600063 

S/P  CORRALON 
CETY  

TN-
124 

139 MOTOCICLETA 
400CC  NX4 
FALCON  

HONDA  200
9 

9C2ND0708
9R600137 

5YJ
K6 

 CORRALON 
CETY  

TN-
138 

140 CHEVY CHEVR
OLET 

97 3G1SF2422V
C104349 

JKK
7723 

 CORRALON 
CETY  

168 

141 MOTOCICLETA  
XJ600S 4CIL.  

YAMAH
A 

201
0 

JYARJ1918A
A006657 

3ZF
E7 

 CORRALON 
CETY  

TN-
271 

142 MOTOCICLETA  4 
CIL. 599CC 

YAMAH
A 

201
0 

JYARJ1911A
A006449 

9ZJ
B7 

 CORRALON 
CETY  

TN-
283 

143 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
3 

3VWS1A1B0
3M907874 

JCY
434
0 

 CORRALON 
CETY  

286 

144 RAM PICK UP 2500 
ST 4X2 

DODGE 200
8 

3D7H516N8
8G187630 

JN3
239
8 

 CORRALON 
CETY  

380 

146 DODGE RAM 1500 CHRYS
LER 

200
8 

3D7H516K9
8G236713 

JN3
2491 

 CORRALON 
CETY  

80 

147 PICK UP TITAN NISSAN 201
4 

1N6AA0EJ9
EN518862 

JU61
456 

 CORRALON 
CETY  

TN-
207 

148 EXPLORER FORD 200
5 

1FMZU62K3
5ZA00148 

JJB5
854 

 CORRALON 
CETY  

303 

149 PICK UP F-150 FORD 200
4 

3FTEF17294
MA23409 

JD4
9951 

 CORRALON 
CETY  

323 

150 F-150XL4X4CREW 
CAB 

FORD 201
0 

1FTEW1E88
AKE68251 

JS13
736 

 CORRALON 
CETY  

445 

151 TSURU GSI 4 PTAS 
STD. 4 CIL.  

NISSAN 200
0 

3N1EB31S3Y
L146721 

JAU
7287 

 CORRALON 
CETY  

214 

152 AMBULANCIA FORD 198
9 

1FDJE34MO
KHB07294 

  PATIO 
BOMBEROS 
BOMBEROS  

  

153 AMBULANCIA FORD 198
9 

2FDLF47M7
KCB33082 

JP21
639 

PATIO 
BOMBEROS 
BOMBEROS  

56 

154 CAMION DE 
RESCATE 

GMC   1GDM7D163
6V524316 

S/P PATIO 
BOMBEROS 
BOMBEROS  

  

155 INTERCEPTOR FORD 201
4 

1FAHP2L80
EG130134 

JNA
266
9 

 CORRALON 
CETY  

TN-
289 

156 F-150 XL 4X4 SUPER 
CREW CAB  

FORD 201
0 

1FTEW1E87
AKE68225 

JS13
734 

 CORRALON 
CETY  

TN-
266 

157 RAM 2500 CREW 
CAB STL 5.7L 4X2 
PICK UP 

DODGE 201
3 

3C6SRADT8
DG580079 

JU7
507
8 

 CORRALON 
CETY  

TN-
134 
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158 RAM 2500 CREW 
CAB 4X2 

DODGE 201
2 

3C6RDADT
9CG253105 

JT22
693 

 CORRALON 
CETY  

TN-
110 

159 DODGE RAM 1500 CHRYS
LER 

200
8 

3D7H516K0
8G236714 

JN3
249
9 

 CORRALON 
CETY  

82 

160 INTERCEPTOR FORD 201
4 

IFAHP2282E
G130121 

JNX
6818 

 CORRALON 
CETY  

TN-
294 

162 LANCER     JESAU16UX
EU021280 

JLU
472
4 

 CORRALON 
CETY  

TN-
136 

164 TSURU GSI NISSAN 200
8 

3N1EB31S68
K361080 

JGB
3877   

 CORRALON 
CETY  

67 

165 TSURU SEDAN GSI NISSAN 200
4 

3N1EB31S54
K560087 

HY
W57
95 

 CORRALON 
CETY  

300 

166 DODGE RAM 1500 CHRYS
LER 

200
8 

3D7H516K3
8G236688 

JP21
509 

 CORRALON 
CETY  

95 

167 RAM 2500 PICK UP  
4X4 SLT V8 T/A 

DODGE 200
8 

1D7HU182X8
J184507 

JN-
324
09 

 CORRALON 
CETY  

TN-
143 

168 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B2
XM513282 

JAU
665
8 

 CORRALON 
CETY  

205 

169 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
1 

3VWS1A1B9
1M919552 

HZJ
745
0 

 CORRALON 
CETY  

238 

170 POINTER CITY VOLKS
WAGEN 

200
3 

9BWCC05X
83T160243 

JDF
4321 

 CORRALON 
CETY  

119 

171 TSURU SEDAN GSI NISSAN 200
4 

3N1EB31S44
K560106 

HY
W57
90 

 CORRALON 
CETY  

295 

172 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
7 

3VWZZZ113
VM510536 

HZJ
700
4 

 CORRALON 
CETY  

83 

173 PICK UP F-150 FORD 200
1 

3FTDF17291
MA41223 

JF5
633
3 

 CORRALON 
CETY  

260 

175 PICK UP FORD 201
0 

1FTEW1E85
AKE68255 

JS13
989 

 CORRALON 
CETY  

TN-
225 

176 RAM 2500  CREW 
CAB. SLT 5.7L 4P  

DODGE 201
0 

3D7R51CT7
AG175711 

JR7
3255 

 CORRALON 
CETY  

TN-
224 

177 TIDA SEDAN NISSAN 201
3 

3N1BCIAD1D
K230378 

S/P  CORRALON 
CETY  

TN-
292 

178 TIIDA NISSAN 2011 3NIBC1AS1B
L460315 

S/P  CORRALON 
CETY  

TN-
290 
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180 RAM 1500 CABINA 
REGULAR 

DODGE 201
5 

3C6YRAAG1
FG679024 

JU9
859
4 

 CORRALON 
CETY  

TN-
303 

182 F-150 XL 4X4 SUPER 
CREW CAB  

FORD 201
0 

1FTEW1E83
AKE68240 

JS13
739 

 CORRALON 
CETY  

482 

184 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
1 

3VWS1A1B4
1M917613 

HZJ
703
4 

 CORRALON 
CETY  

235 

185 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B2
XM513265 

JAU
665
9 

 CORRALON 
CETY  

206 

186 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
1 

3VWS1A1B9
1M919583 

JAP
3101 

 CORRALON 
CETY  

251 

187 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
2 

3VWS1A1B6
2M926234 

JBR
670
4 

 CORRALON 
CETY  

232 

188 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B3
XM513226 

JAU
666
0 

 CORRALON 
CETY  

208 

189 TSURU GSI NISSAN 200
4 

3N1EB31S14
K559690 

HY
W58
02 

 CORRALON 
CETY  

308 

190 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
2 

3VWS1A1B6
2M926220 

JBK
648
2 

 CORRALON 
CETY  

34 

192 TSURU SEDAN GSI NISSAN 200
4 

3N1EB31S14
K559737 

HY
W57
97 

 CORRALON 
CETY  

316 

193 CHEVY CHEVR
OLET 

99 3G1SF2428X
S159827 

JKN
292
6 

 CORRALON 
CETY  

134 

194 CHEVY CHEVR
OLET 

200
9 

3G1SF21X99
S138214 

JHD1
059 

 CORRALON 
CETY  

264 

195 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B3
XM513209 

JAU
7297 

 CORRALON 
CETY  

203 

196 TSURU SEDAN GSI NISSAN 200
4 

3N1EB31S54
K559885 

HY
W58
04 

 CORRALON 
CETY  

310 

197 CHEVY CHEVR
OLET 

97 3G1SF2427V
S101639 

JKN
292
9 

 CORRALON 
CETY  

127 

198 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B3
XM513212 

JAU
729
8 

 CORRALON 
CETY  

207 

199 PICK UP F-150 FORD 200
1 

3FTDF17211
MA41216 

JF5
645
3 

 CORRALON 
CETY  

259 
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200 SEDAN VOLKS
WAGEN 

200
1 

3VWS1A1B8
1M919610 

HZJ
746
0 

 CORRALON 
CETY  

244 

201 SEDAN VOLKS 
WAGEN 

199
8 

3VWS1A1B2
WM519100 

JGL
998
5 

 CORRALON 
CETY  

183 

202 SEDAN VOLKS
WAGEN 

199
9 

3VWS1A1B3
XM512643 

JAP
3135 

 CORRALON 
CETY  

199 

203 DODGE RAM 2500 DODGE 200
8 

3D7H516NX
8G159067 

JN3
240
2 

 CORRALON 
CETY  

105 

204 RANGER CREW CAB  FORD 200
8 

8AFDT50D9
86183506 

JU9
287
0 

 CORRALON 
CETY  

TN-
299 

205 SEDAN    VOLKS
WAGEN 

200
3 

3VWS1A1B0
3M907891 

JCM
935
6 

 CORRALON 
CETY  

291 

206 NISSAN  TSURU 
GSI 

  3N1EB31S44
K559702 

HY
W58
10 

 CORRALON 
CETY  

318 

207 NISSAN  TSURU 
GSI 

200
4 

3N1EB31S24
K555812 

HY
W58
3 

 CORRALON 
CETY  

321 

 
 
SEGUNDO.- La subasta pública a que se hace referencia en el punto primero del presente 
decreto se llevará a cabo acorde a los lineamientos que para tal efecto y de forma general, se 
establecen en Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve 
a cabo lo siguiente: 
 
a) Realice, expida y publique dentro del periodo correspondiente a 40 (cuarenta) días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la convocatoria y 
bases para el procedimiento de subasta pública al mejor postor; 

b)  Coordine, ordene y ejecute la subasta pública al mejor postor; 
c) Informe a este Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, el monto total recibido por 

concepto de la subasta pública al mejor postor; dicho informe deberá ser entregado dentro 
del periodo correspondiente a 20 (veinte) días naturales contados a partir de que haya 
finalizado la subasta en comento; y 

d) Remita a la Sindicatura de este Ayuntamiento el listado de las personas que se hayan 
adjudicado alguno o algunos de los vehículos a que se hace referencia en el punto primero 
del presente decreto. 
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CUARTO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo el 
endoso de las facturas de los vehículos a que se hace referencia en el punto primero del 
presente decreto, a las personas físicas o jurídicas que corresponda. 
 
QUINTO.- Para el caso de que por diferentes circunstancias algunos vehículos no se hayan 
adjudicado en la subasta pública al mejor postor a que se hace referencia en el presente decreto 
y debido a la incosteabilidad que representan, se procederá a su enajenación por peso, caso 
en el cual se estará a lo siguiente: 
a) La Tesorería Municipal llevará a cabo el proceso de enajenación o venta conforme a lo 

establecido en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, considerando también lo 
señalado en el presente decreto; y 

b) La Tesorería Municipal remitirá a la Sindicatura de este Ayuntamiento las placas de los 
vehículos a que se hace referencia en el punto primero del presente decreto y que se hayan 
enajenado por peso. 

 
SEXTO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve las 
acciones legales a que haya lugar y tendientes a liberar a este Ayuntamiento de cualquier 
responsabilidad u obligación originada por los vehículos que fueron enajenados conforme lo 
estipulado en el punto quinto del presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección General de Administración para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario 
vigente y aplicable, lleve a cabo la baja de los vehículos una vez que los mismos hayan sido 
subastados o enajenados conforme lo estipulado en el presente decreto. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento. 
 

 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 478 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 478 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 388, 
mismo que solicita dar solución a los ciudadanos afectados por las obras de vialidad y 
ampliación del Camino al Vado; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 
37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
se expresan los siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES. 

 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece 

que: 

 
"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...” Asimismo, estipula que “Los Municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y 
centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera …”. 
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II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 73 y 77 

respectivamente establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”, así como que “Los municipios, a través de sus 
ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 
Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los 
demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que: 

 
“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”.  
 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 

 
“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 
II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. 
Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán 
ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 
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VI. Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 
términos más convenientes para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los 
estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 
Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes 
a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; y…. En materia de Patrimonio 
Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, 
proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los 
municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las 
iniciativas. 

 
VII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen dar solución a los ciudadanos Luz Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana 
Suárez y Ricardo Arana Suárez, afectados por las obras de vialidad y ampliación del 
Camino al Vado, tal y como se desprende del Acuerdo número 388 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre del año de 2019. La 
solicitud de los ciudadanos reside en que parte de un inmueble de su propiedad se vio 
afectado por la construcción y/o ampliación de una vialidad ubicada en el Camino al Vado 
de este Municipio. 

 
VIII. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición 

del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 
“Art. 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, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
… 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 
 

IX. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 
respectivamente, establece lo siguiente:  
 
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
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ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la 
hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por 
quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
X. A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
… 
IV. Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro 
Público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y 
del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 
… 
XIII. Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que 
esos actos se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la 
par de fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso 
de los recursos públicos; 
…”. 
 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
… 
II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización 
de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así 
como celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de 
proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en 
los términos establecidos en la legislación que regula la materia; 
 
III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 
…”. 

 
XI. Asimismo, 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…XXI. Cuidar del 
correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas 
sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad; y…” 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

40 

 

 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor 
ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general,…”. 

 
De lo anteriormente expuesto se infiere los Ayuntamientos, en este caso el de Tonalá cuenta 
con la libertad para disponer de su hacienda, gestionar sus bienes y suscribir contratos o 
convenios, de acuerdo al bien común e interés general de su población. 

 
XII. Ahora bien, los ciudadanos Luz Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana Suárez y 

Ricardo Arana Suárez acreditan la propiedad de los inmuebles afectados por la vialidad, 
anteriormente mencionada y materia del presente dictamen, mediante las siguientes 
escrituras públicas: 

 
 Escritura Pública número 19,238 diecinueve mil doscientos treinta y ocho, de fecha 04 de 

agosto de 1988, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Basulto Ruíz, Notario Público 
No. 1 del Municipio de Chapala, Jalisco, estableciendo que se celebró contrato de 
compraventa entre el Señor Alfonso Suárez Nuño, quien vende a María Suárez de Arana, 
quien compra como gestor oficioso de Luz Teresa, Ma. Magdalena y Ricardo, de apellidos 
Arana Suárez, fracción del predio rústico denominado “LAGUNITAS”, ubicado por el 
Camino Real en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 11,556.00 once mil 
quinientos cincuenta y seis metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al norte: en 2 dos medidas una de 34.00 treinta y cuatro metros y en 39.00 treinta y 
nueve metros, con Camino Real; 
Al sur: en 83.70 ochenta y tres metros, setenta centímetros, con derecho de vía autopista; 
Al oriente: en 152.60 ciento cincuenta y dos metros, sesenta centímetros, con Marciano 
Suárez González; y 
Al poniente: en 148.40 ciento cuarenta y ocho metros, cuarenta centímetros, con María 
Suárez González. 

 

 Escritura Pública número 19,286 diecinueve mil doscientos ochenta y seis, de fecha 10 de 
agosto de 1988, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Basulto Ruíz, Notario Público 
No. 1 del Municipio de Chapala, Jalisco, estableciendo que se celebró contrato de 
compraventa entre los señores Alfonso, Pedro, Ramón, Ramiro, Salvador, María Victoria, 
María Piedad y María Isabel, todos de apellidos Suárez Nuño, venden a María Suárez de 
Arana, quien compra, como gestor oficioso de Luz Teresa, Ma. Magdalena y Ricardo, de 
apellidos Arana Suárez, fracción del predio rústico denominada “LAGUNITAS”, con una 
superficie de 1,444.00 mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en 
el Camino Real, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con las siguientes medidas y linderos: 
 
Al norte: en 9.85 nueve metros, ochenta y cinco centímetros con Camino Real; 
Al sur: en igual medida que la anterior, con derecho de vía autopista; 
Al oriente: en 148 ciento cuarenta y ocho metros, cuarenta centímetros con María Suárez 
de Arana; y 
Al poniente: en 148.40 ciento cuarenta y ocho metros, cuatro centímetros, con Celina 
Arana de Villarruel. 
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XIII. Mediante Boleta Registral emitida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio y con número de folio real 2096659, se acredita acto jurídico Traslativo 
de Dominio a favor de los ciudadanos Luz Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana 
Suárez y Ricardo Arana Suárez. 

 
XIV. Mediante Dictamen emitido por el Jefe de Topografía de la Dirección General de Obras 

Públicas, Ingeniero Ernesto Márquez Rodríguez, se determinó que las afectaciones a los 
inmuebles mencionados corresponden a 1,052.56 metros cuadrados y 49.51 metros 
cuadrados, dando como resultado una superficie total de afectación de 1,102.07 metros 
cuadrados, dicho documento que ubica y delimita plenamente las afectaciones, forma 
parte de uno de los anexos que acompañan al presente dictamen. 

 
XV. Mediante Avalúo emitido por la Dirección de Catastro de la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Tonalá, relacionado a la Cuenta Catastral U199314, se determinó que el 
valor unitario de terreno, es decir, el valor del metro cuadrado de los inmuebles afectados 
por la vialidad corresponde a la cantidad de $800.00 pesos (ochocientos pesos 
00/100M.N.), mismo que se anexa al presente dictamen. 

 
XVI. Ahora bien, a fin de dar solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por la 

construcción y/o ampliación de la vialidad ubicada en el Camino al Vado de este 
Municipio, se considera que lo correcto y más viable sería suscribir un convenio de 
compensación fiscal entre este Ayuntamiento de Tonalá y los ciudadanos Luz Teresa 
Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana Suárez y Ricardo Arana Suárez, teniendo en cuenta 
que la compensación es una “Institución con efectos liberatorios respecto de la 
obligación tributaria… la compensación opera cuando dos personas tienen simultánea, 
recíprocamente y por propio derecho los caracteres de acreedores y deudores, 
extinguiéndose las deudas hasta el límite de la menor”.5 En consecuencia, la Comisión 
Edilicia que suscribe el presente dictamen resuelve otorgar un crédito compensatorio 
para efectos fiscales a los particulares, lo anterior de conformidad a la siguiente 
operación: 

 
SUPERFICIE DE 

AFECTACIÓN DE LOS 
PREDIOS. 

VALOR UNITARIO DE 
TERRENO POR METRO 

CUADRADO. 

VALOR DE SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN DE LOS PREDIOS. 

1,052.56 metros 
cuadrados. 

$800.00 pesos 
(ochocientos pesos 
00/100M.N.). 

$842,048.00 (ochocientos 
cuarenta y dos mil cuarenta y 
ocho pesos 00/100M.N.). 

49.51 metros 
cuadrados. 

$800.00 pesos 
(ochocientos pesos 
00/100M.N.). 

$39,608.00 (treinta y nueve mil 
seiscientos ocho pesos 
00/100M.N.). 

VALOR TOTAL DE LAS AFECTACIONES: 
$881,656 (ochocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100M.N.). 
 

                                                 
5 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, 
Notas de Derecho Financiero, tomo I, volumen 2., Madrid 1976, pp.361 y siguientes. 
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Es importante hacer mención de que los gastos que se originen por concepto de escrituración 
serán pagados o solventados por este Ayuntamiento. 
 
Asimismo cabe señalar que, de manera complementaria, cada dependencia involucrada deberá 
realizar lo conducente a fin de formalizar el convenio de compensación fiscal, por una parte la 
Sindicatura tendrá que preparar, estructurar y formalizar el mencionado convenio, materia del 
presente dictamen; a su vez, la Dirección General de Ordenamiento Territorial llevará a cabo la 
subdivisión necesaria para la consecuente escrituración y la Tesorería Municipal para llevar el 
control y registro de la cantidad correspondiente al crédito compensatorio. 

 
 

CONCLUSIONES. 

 
Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora considera que, a fin de dar 
solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por la construcción y/o ampliación de 

la vialidad ubicada en el Camino al Vado de este Municipio, se hace necesario suscribir un 
convenio de compensación fiscal entre este Ayuntamiento de Tonalá y los ciudadanos Luz 
Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana Suárez y Ricardo Arana Suárez, conforme a los 
términos y condiciones ya manifestados. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 

 
DECRETO. 

 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un convenio de compensación fiscal entre este 
Ayuntamiento y los ciudadanos Luz Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana Suárez y 
Ricardo Arana Suárez, cuyos predios resultaron afectados por la construcción y/o ampliación 
de la vialidad ubicada en el Camino al Vado de este Municipio, dichos inmuebles son los 
descritos a continuación: 

 
 Predio rústico denominado “LAGUNITAS”, ubicado por el Camino Real en el Municipio de 

Tonalá, Jalisco, con una superficie de 11,556.00 once mil quinientos cincuenta y seis 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al norte: en 2 dos medidas una de 34.00 treinta y cuatro metros y en 39.00 treinta y 
nueve metros, con Camino Real; 
Al sur: en 83.70 ochenta y tres metros, setenta centímetros, con derecho de vía autopista; 
Al oriente: en 152.60 ciento cincuenta y dos metros, sesenta centímetros, con Marciano 
Suárez González; y 
Al poniente: en 148.40 ciento cuarenta y ocho metros, cuarenta centímetros, con María 
Suárez González. 
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 Predio rústico denominada “LAGUNITAS”, con una superficie de 1,444.00 mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en el Camino Real, en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, con las siguientes medidas y linderos: 
Al norte: en 9.85 nueve metros, ochenta y cinco centímetros con Camino Real; 
Al sur: en igual medida que la anterior, con derecho de vía autopista; 
Al oriente: en 148 ciento cuarenta y ocho metros, cuarenta centímetros con María Suárez 
de Arana; y 
Al poniente: en 148.40 ciento cuarenta y ocho metros, cuatro centímetros, con Celina 
Arana de Villarruel. 

 
La afectación corresponde a una superficie de 1,102.07 metros cuadrados, conforme al 
Dictamen emitido por el Jefe de Topografía de la Dirección General de Obras Públicas, mismo 
que ubica y delimita plenamente las afectaciones. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en el convenio de compensación fiscal se otorgue un crédito 
compensatorio a favor de los ciudadanos Luz Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana 
Suárez y Ricardo Arana Suárez por la cantidad de $881,656 (ochocientos ochenta y un mil 
seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100M.N.), para efectos de que sea utilizado en todo tipo 
de contribuciones municipales y autorizaciones que expida cualquier dependencia de este 
Gobierno Municipal, en los casos de actividades comerciales, industriales o de prestaciones de 
servicios, los permisos municipales quedarán sujetos a la viabilidad y factibilidad de la obra, 
proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad, seguridad, riesgos, protección 
civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social y, en general, a que se cumplan con los 
lineamientos establecidos en los ordenamientos legales aplicables de la materia, para tal efecto 
los gastos que se originen con motivo de los tramites notariales, serán solventados por este 
Ayuntamiento.  
 
TERCERO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien de dominio público del 
Municipio de Tonalá, Jalisco la afectación resultante por la construcción y/o ampliación de la 
vialidad ubicada en el Camino al Vado y a la que corresponde una superficie de 1,102.07 metros 
cuadrados, conforme al Dictamen emitido por el Jefe de Topografía de la Dirección General de 
Obras Públicas, mencionado en el punto primero del presente decreto y que forma parte de 
los anexos que acompañan al presente dictamen. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorería 
Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
 
QUINTO.- Notifíquese del contenido del presente decreto a las dependencias municipales 
involucradas, así como a los ciudadanos Luz Teresa Arana Suárez, Ma. Magdalena Arana 
Suárez y Ricardo Arana Suárez para los efectos legales conducentes. 

 
SEXTO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal. 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  
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Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 
EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 479 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

 

ACUERDO NO. 479 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y 
Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, mediante acuerdo número 442, le 
fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto girar atento exhorto al 
Congreso del Estado de Jalisco con el propósito de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, 
la armonización normativa que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas 
con discapacidad física y discapacidad mental en condiciones de privación de libertad en los 
centros de reclusión de competencia local; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 91 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES. 

 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece 

que: 
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"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...”. 

 
II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que: 
 
“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula que: 
 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

 
VI. Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: 
En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades 
municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud que tiene por objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado de 
Jalisco con el propósito de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización 
normativa que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad física y discapacidad mental en condiciones de privación de libertad en los 
centros de reclusión de competencia local, tal y como se desprende del Acuerdo número 
442 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 16 del mes de enero 
del año de 2020. 

 
VIII. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 1 señala que: 
 

“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
IX. En virtud de lo anterior, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social 
y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 
deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas 
públicas necesarias para su ejercicio.” 
 
“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 
organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, 
a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.” 
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“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, 
edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, 
opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, 
situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la 
condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la 
discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con 
discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra 
que no lo sea, en una situación comparable.” 

 
X. En cuanto al marco legal del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado de 

Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Art. 15. Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el 
ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y 
propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la 
entidad. Para ello: 
… 
II. Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social 
de los adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se 
promoverá el tratamiento, rehabilitación e integración a la vida productiva de las 
personas con discapacidad; 
…” 

 
XI. Asimismo, la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Jalisco, antes Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad, estipula lo siguiente: 
 
“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, de 
observancia general y tiene por objeto: 
I. Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad; 
II. Establecer las bases para las políticas públicas para favorecer el desarrollo integral 
de las personas con discapacidad y su inclusión al medio social que los rodea, libre de 
discriminación; 
III. Establecer normas y mecanismos para la prevención de la discapacidad; 
IV. Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades de las 
instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la presente ley; 
V. Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance 
de los objetivos de la presente Ley y establecer los mecanismos de apoyo a sus 
acciones.” 

 
“Artículo 4.- Las personas con discapacidad tienen derecho a: 
I. La protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos y tratamientos de 
manera oportuna, con base en el consentimiento libre e informado; a acceder y recibir 
copia de su expediente clínico sobre su discapacidad, así como la orientación atención 
y canalización para su rehabilitación; la información podrá recibirla por sí o, en su caso, 
solicitarla por conducto de sus familiares o sus legítimos representantes; 
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II. La educación inclusiva en todas sus modalidades y niveles, haciendo los ajustes 
razonables que se consideren necesarios, de acuerdo a la situación que presente cada 
persona; 
III. Tener acceso comunicativo a través de la interpretación en lengua de señas 
mexicana, sistema de lecto-escritura braille, sistemas alternativos de comunicación y 
estenografía proyectada; 
IV. La inclusión social, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
V. Tener igualdad de oportunidades laborales para ejercer una profesión, oficio o 
trabajo digno y remunerado; 
VI. Realizar libre elección de empleo, sin restricción de las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo, sin condición a su contratación como 
trabajadores por motivo de discapacidad o cualquier otro motivo que atente contra la 
dignidad humana; 
VII. Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el uso de transporte, 
estacionamientos y espectáculos, y tener libre acceso y desplazamiento en vía pública 
y servicios públicos y privados; 
VIII. Participar en los programas de cultura, deporte y recreación; 
IX. Acceder a la habilitación, rehabilitación e incorporación para alcanzar una vida con 
calidad; 
X. Contar cuando lo requiera en razón de su discapacidad, con asesoría y asistencia 
jurídicas gratuitas por parte del Estado, en cualquier procedimiento legal en materia 
penal, civil, familiar, laboral; 
XI. Disfrutar de los ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información 
y comunicaciones, que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de 
los derechos; 
XII. No ser señalados negativamente o estigmatizados con motivo de su estado de 
discapacidad; 
XIII. Recibir orientación y tratamiento psicológico para la persona con discapacidad y 
su familia; 
XIV. Tener acceso a programas asistenciales para personas con discapacidad; 
XV. Tener libre acceso a inmuebles abiertos al público y cualquier otro lugar en el que 
deba realizar actividades en compañía de su perro guía o animal de servicio y de los 
implementos necesarios para su desplazamiento; 
XVI. La persona sorda, a adquirir el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana como 
primera lengua y el sordo hablante como segunda lengua; y 
XVII. Las demás que establezca el orden jurídico mexicano, la Convención y esta Ley.” 

 
“Artículo 5.- Las autoridades están obligadas a generar políticas públicas para la 
protección y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, para 
lo cual podrán: 
I. Adoptar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas necesarias para 
alcanzar el objeto de esta Ley, conforme al Programa Estatal; 
II. Instrumentar acciones en favor de la inclusión social, laboral y económica de las 
personas con discapacidad; 
III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente los recursos para 
la implementación y ejecución de las mismas; 
IV. Garantizar la equidad de oportunidades a las personas con discapacidad; 
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V. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena 
y autónoma, en los términos de la presente Ley; 
VI. Consultar y garantizar la participación de las personas con discapacidad, personas 
físicas o jurídicas y las organizaciones en la elaboración y aplicación de políticas, 
legislación y programas, con base en la presente Ley; 
VII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y 
restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad; 
VIII. Promover y otorgar condiciones para que las familias de personas con 
discapacidad reciban información y capacitación para participar y apoyar los procesos 
de habilitación, rehabilitación e inclusión social, educativa y laboral, y de acceso a 
servicios adecuados de salud y educación; y 
IX. Las demás previstas por esta Ley y la legislación estatal aplicable.” 
 

XII. Por último y en relación a lo anterior, se puede establecer que toda autoridad estatal debe 
obligatoriamente generar políticas públicas para la protección y el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas con discapacidad; en consecuencia y en atención a la petición 
de la autora de la iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario señalar que 
eso también incluye a las personas con discapacidad física y discapacidad mental en 
condiciones de privación de libertad. 

 
 

CONCLUSIONES. 
 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se puede 
concluir que es indispensable que las personas con discapacidad física y discapacidad mental 
en condiciones de privación de libertad, gocen de la protección y pleno ejercicio de los 
derechos que el marco jurídico otorga a las personas con discapacidad. 
 
En consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento consideran 
necesario que se apruebe girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco con el 
propósito de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización normativa que 
garantice el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad física y 
discapacidad mental en condiciones de privación de libertad en los centros de reclusión de 
competencia local, por lo que resulta viable la aprobación de la iniciativa conforme los términos 
que se proponen en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO. 

 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco con el propósito 
de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización normativa que garantice el 
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respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad física y discapacidad mental 
en condiciones de privación de libertad en los centros de reclusión de competencia local. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 

 

 
EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 487 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 487 

 

PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, Con la finalidad de llevar a cabo el inicio del protocolo que nos permita establecer 
un hermanamiento y propiciar relaciones de amistad con la ciudad de Morelia, me permito 
manifestarle sobre los fundamentos de carácter histórico, social, arquitectónico, cultural, 
turístico y del desarrollo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que beneficiarían esta 
relación de hermandad.  
 
En la actualidad es muy importante la asociación entre entidades que colaboran para alcanzar 
un objetivo en común, es por esta razón, que nace nuestro interés por hermanarnos con la 
ciudad de Morelia. Con la que pretendemos crear un vínculo de hermandad para realizar 
intercambios que den un realce importante a las actividades icónicas de nuestros Municipios.  
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Compartimos una riqueza cultural inigualable, así como la artesanía que es una fuente de 
derrama económica fundamental para aquella localidad y para Tonalá, proveniente del turismo 
local e internacional que son parte importante del sustento de nuestras ciudades. 
 
La capital michoacana ofrece una de las cocinas más ricas y diversas de México, una gran 
variedad de atractivos para el visitante: desde la admiración y armonía de sus edificaciones 
ancestrales de cantera rosada, hasta su vasta gama de leyendas, tradiciones, bailes y artesanías, 
que hacen de esta ciudad un orgullo para la nación.  
 
En Tonalá por su parte, es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los centros 
artesanales más importantes de México y del mundo. Lugar donde el barro, la alfarería, el hierro 
forjado, la cerámica y el vidrio soplado entre otros materiales, se transforman en manos de 
hábiles artesanos para formar verdaderas joyas y obras de arte. 
 
El objetivo nodal de esta propuesta estriba en contribuir en el fortalecimiento del desarrollo de 
ambas entidades logrando ser un modelo de integración e intercambio solidario, siendo 
conscientes de la necesidad de configurar instrumentos, normas y procedimientos que 
permitan la interacción  real y efectiva en los ámbitos vinculados a programas y proyectos en 
tema de interés mutuo, logrando así la compresión y amistad entre ambos pueblos.  
 
Es pertinente que nuestro municipio,  pueda crear el vínculo de hermanamiento con esa 
localidad, relacionándonos así en aspectos  culturales, económicos, sociales, educativos, 
comerciales, turísticos y el desarrollo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, para 
lograr consolidar y fortalecer la amistad de por vida, que proporcione la prosperidad y la paz 
por medio de la diplomacia ciudadana, así como la unión fraternal que apoye al desarrollo 
sustentable, tecnológico e innovador que de las bases necesarias a nuestra población para 
desarrollarse en ciudades seguras y productivas. Por lo antes expuesto es que les propongo 
los siguientes puntos de acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba iniciar con el procedimiento instituido en el Reglamento Municipal del 
Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco, a efecto de suscribir un hermanamiento con 
la ciudad de Morelia, Michoacán.  
 
SEGUNDO- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento 
al presente acuerdo.  
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 17 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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