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Decreto Municipal que aprueba la integración del Comité Mixto de Obra Pública 
con recursos del Gobierno del Estado; 
 
Decreto Municipal que tiene por objeto elevar iniciativa al Congreso del Estado a 
fin de que analice una reforma a la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco en materia de sesiones virtuales; 
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone la suscripción de un 
convenio de compensación fiscal por una afectación de 147 m2 respecto de una 
obra pública que solventará una problemática en materia de inundaciones;  
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba la consulta del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal de Tonalá 
y que instruye a diversas dependencias para que coordinen las consultas que 
garanticen la participación de los particulares, así como a los grupos organizados 
en la sociedad a quienes corresponda participar. 
 
Acuerdo que tiene como objeto solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, a fin 
de que decrete la exención de diversas contribuciones municipales a favor de las 
víctimas indirectas de feminicidio; 
 
Acuerdo que tiene como propósito formalizar contrato de comodato del inmueble 
que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre de 1998 se concedió;  
 
Acuerdos que solicita girar exhortos relacionados al contrato de concesión federal 
sobre los tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, suscrito entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno de la República y la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S.A.B. de C.V; 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo 409 mismo que tiene por objeto, 
aprobar diversas reformas al Reglamento de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco; 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve los Acuerdos 226, 172, 469 y 500, mismo 
que tiene por objeto la aprobación del Código para la Protección Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
Acuerdo con el objeto de instruir a la Dirección General de Obras Públicas para 
que realice las gestiones necesarias ante las dependencias federales y estatales, a 
fin de ejecutar una obra en la colonia leyes de reforma; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

2 

 

 

 
Acuerdo con el objeto de incorporar al S.I.A.P.A, las colonias Praderas Tonallan, 
Vistas Tonallan, Lomas de San Miguel I y II y Prados de la Cañada; 
 
Acuerdo el cual tiene por objeto instruir a la Dirección Jurídica para que realice un 
acercamiento con el propietario de un predio en la colonia ciudad Aztlán, a efecto 
de verificar la pertinencia de celebrar un contrato de permuta con este 
Ayuntamiento; 
 
Acuerdo con el objeto de realizar acciones tendientes a solucionar la problemática 
presentada en el cauce de agua en la colonia La Gigantera. 
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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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 595 QUE A LA LETRA DICE: 
 

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; asimismo lo señalado por los numerales 17 bis, 82, 
fracción I, y demás relativos aplicables 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 la Integración del Comité Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  En esta Administración Pública Municipal, la prioridad son las personas y las familias, 

razón por la cual nos enfocamos en mejorar y fortalecer el desarrollo humano, el 
bienestar social, la atención ciudadana, la prestación de servicios y la calidad de vida, 
planteando acciones en favor de la comunidad tonalteca, la cual enfrenta retos 
mayúsculos en materia de desarrollo urbano sostenible y ordenamiento territorial, 
sobretodo de espacios deportivos inadecuados, calles en pésimas condiciones por la 
insuficiencia de infraestructura y la falta de reposición o mantenimiento en vialidades. 

 
II.  Cabe resaltar que desde el momento en que asumí el cargo, las acciones y procederes 

del gobierno han sido apegadas estrictamente a la planeación como método de 
prevención y resolución de problemáticas, transparentado e informando a la 
ciudadanía, dando oportunidad a la población de exigir su cumplimiento. 

 
III.  Luego entonces, parte de la solución ante esas necesidades, es la realización de obras 

de infraestructura básica y el rescate del espacio público, mediante la planeación y 
promoción de programas, así como la ejecución de obras públicas para el 
funcionamiento eficiente de los centros de población y su desarrollo económico bajo 
el principio de prosperidad y protección al medio ambiente. 
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IV.  El marco legal, normativo y reglamentario para la realización de obra pública, a nivel 

municipal es el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que al respecto 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:… I. Preservar la 
observancia de las garantías individuales establecidas en el título primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, que promuevan en la población una conciencia solidaria y de 
corresponsabilidad;… XIII. Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del 
municipio, mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios 
públicos municipales, la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del 
espacio público;…”. 

 
V.  Asimismo de acuerdo a las facultades del Presidente Municipal establecidas en el 

numeral 55 del mismo ordenamiento, que a la letra dice:  
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente 
Municipal tiene las siguientes facultades: …XX. Presidir y en su caso participar en el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, las juntas de gobierno, los consejos de administración, los patronatos y demás 
organismos colegiados de carácter municipal en los términos de las leyes y los 
ordenamientos municipales aplicables;…” 

 
VI.  Ahora bien, de acuerdo a lo reglamentado por el artículo 210 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, que dispone: 

 
“La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades siguientes: 
I. Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra pública, 
conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 
aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier 
modificación;… III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o 
municipales la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las 
mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; IV. Aprobar y en 
su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, los estudios, proyectos 
y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por el municipio, previamente a su 
iniciación; V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras públicas 
municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios 
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y contratos respectivos; VI. Proponer la autorización y participación en la supervisión 
de las obras públicas que se realice con fondos federales o estatales en el territorio 
municipal, en los términos que corresponda;” 

 
VII.  A su vez, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Tonalá, Jalisco, dispone 

en el artículo 3 que: 
 

“La Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Tonalá de conformidad con la 
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Tonalá es la única facultada y responsable para realizar obra pública de manera directa 
o a través de convenios con cargo total o parcial a los fondos del Municipio.” 
 
“En la ejecución de  obra pública y en la contratación de servicios relacionados con las 
mismas, se sujetaran estrictamente, cuando en su caso, existan convenios de por medio, 
a las bases, procedimientos  y  requisitos que se  establecen  en  las  Leyes de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, ambas del Estado de Jalisco…”. 

 
VIII. Bajo esas premisas legales, se infiere que para ejecutar obra pública con esquemas 

de convenios para su realización, es indispensable que se lleven a cabo de acuerdo a 
los lineamientos y procedimientos establecidos en las normas estatales de la materia, 
es decir conforme a lo dispuesto por los artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece: 

 
”…Los municipios y demás organismos que realicen obra pública conforme a lo 
dispuesto a esta Ley, deberán constituir un Comité Mixto de Obra Pública”. 

 
IX.  Luego entonces, el numeral 56 de la citada ley, define el objeto del Comité Mixto de 

Obra Pública y expresa que: 
 

“El Comité tiene por objeto servir como órgano consultivo, informativo y auxiliar en la 
transparencia de la evaluación de proposiciones y adjudicación de contratos y apoyar 
cuando se requiera en la planeación y programación de la obra pública.  …El cual 
“ejercerá sus atribuciones cuando la Secretaría o el ente facultado por esta ley, realicen 
contrataciones para la ejecución de obra pública y servicios relacionados con la misma 
que exceda de veinte mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización”. 

 
X.  Por lo tanto, para la realización de obra pública en el municipio, se requiere la 

Integración de un Comité Mixto de Obra Pública, que es el propósito principal de la 
presente iniciativa, cuyos integrantes ejercerán el cargo de manera honorífica y sus 
miembros participaran con voz y voto, excepto el Secretario Técnico; las resoluciones 
se tomaran por mayoría; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
Las actuaciones del Comité Mixto de Obra Pública deberán constar por escrito y el 
acta correspondiente deberá estar firmada por todos los integrantes de ésta, o bien 
por quienes, en su caso, se designen como suplentes. 
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XI.  En virtud de lo anteriormente expuesto y con la finalidad de, en su momento, realizar 

proyectos de obra pública con recursos del Gobierno del Estado en el municipio, es 
que se propone la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba la integración del Comité Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo que resta de la Administración 2018-2021. 

 
XII.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 

por los artículos 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41, 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 la integración del Comité Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo que resta de la Administración 2018-2021, en la 
forma y términos propuestos como un órgano colegiado de análisis y resolución, 
consultivo, informativo y auxiliar en la transparencia de la evaluación de proposiciones y 
adjudicación de contratos y responsable de apoyar cuando se requiera en la planeación y 
programación de la obra pública, en términos de lo que establecen los arábigos 56 y 57 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad 
que resulte aplicable; dicho órgano colegiado se integra de la siguiente forma: 
 

I.  Un Presidente, que será el Presidente Municipal o el funcionario que él designe para tal 
efecto; 

 
II.  Un Secretario Técnico, correspondiendo el ejercicio de este cargo honorífico al Director 

General de Obras Públicas;  
 
III.  La Síndico; 
 
IV.  El Secretario General del Ayuntamiento; 
 
V.  El Tesorero Municipal; 
 
VI.  El Titular del Órgano Interno de Control; 
 
VII.  El titular de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; 
 
VIII.  El titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial; 
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IX.  El titular de la Dirección de Dictaminación y Normatividad; 
 
X.  Un Regidor representante por cada partido, coalición o candidatura independiente 

mencionada en la Constancia de Mayoría de Votos y la Constancia de Asignación de 
Regidurías por el Principio de Representación Proporcional, emitidas por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para el mandato 
constitucional de que se trate; 

 
XI.  Un representante de la Delegación Estatal de la Cámara Específica de la Industria de la 

Construcción Mexicana; 
 
XII.  Un representante del Colegio de Ingenieros con representación en el Estado de Jalisco; 
 
XIII.  Un representante del Colegio de Arquitectos en el Estado de Jalisco; y 
 
XIV.  Mediante invitación expresa del Presidente, se podrá integrar al Comité, un testigo social 

en términos de lo que para tal efecto dispone la normatividad aplicable. 

 
SEGUNDO.- Será norma supletoria para el funcionamiento del Comité, el Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones en lo que resulte aplicable, asimismo, los 
integrantes del Comité Mixto acreditarán los suplentes primero y segundo que actuarán 
con facultades plenas en ausencia del titular. Los representantes previstos en las 
fracciones X, XI, XII, XIII y XIV serán convocados por invitación expresa del Presidente del 
Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- El Comité Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, además de las facultades previstas en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I.  Sesionar las veces que sean necesarias o cuando se requiera la autorización de una obra 
de emergencia; 

 
II.  Asentar sus acuerdos en actas; 
 
III.  Vigilar la debida observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de obra 

pública y servicios relacionados con la misma; 
 
IV.  Analizar la evaluación de propuestas y así determinar la adjudicación de dichos 

contratos de obra pública; 
 
V.  Verificar que las dependencias remitan copia de los documentos que acrediten la 

descripción de las obras asignadas, indicando si corresponde mantenimiento, 
ampliación u obra nueva, nombre de los contratistas a los que se le adjudicaron los 
contratos, costos estimados iniciales, modalidades de adjudicación, fechas de inicio de 
operaciones, domicilios fiscales y fechas pactadas de terminación de obras; 
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VI.  Invitar a participar en las sesiones con derecho a voz a personas de reconocida 
experiencia, que por sus conocimientos, opinión o criterio, coadyuven al óptimo 
funcionamiento de las mismas; 

 
VII.  Proponer a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Rural del Ayuntamiento, 

las iniciativas de reforma que estime necesarias a leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales en materia de obra pública; 

 
VIII.  Hacer del conocimiento de la Sindicatura Municipal, las presuntas violaciones cometidas 

a la Ley y al presente Acuerdo; y 
 
IX.  Las demás que se desprendan de la legislación y normatividad aplicable.  

 
CUARTO.- Se instruye al Presidente Municipal para que por medio del Titular de la 
Dirección General de Obras Públicas, con el carácter de Secretario Técnico del Comité 
Mixto de Obra Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, convoque a la 
brevedad a los Integrantes del mismo para su instalación e inicie los trabajos y acciones 
correspondientes en cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 596 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, en 
representación del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en 
los artículos 28, fracción IV, de la Constitución Política, y 38, fracción I, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambos ordenamientos del Estado de 
Jalisco; presento iniciativa de decreto que reforma los artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter 
y deroga los artículos 33 quinquies y 33 sexties de la señalada Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Mediante Decreto 27902/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” de fecha 24 de abril de 2020, se adicionaron los artículos 33 bis, 33 ter, 33 
quáter, 33 quinquíes y 33 sextíes y se reformó la fracción III del artículo 47, todos de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Es preciso advertir que si bien es cierto que en la minuta enviada por el Congreso del 
Estado de Jalisco, al Ciudadano Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de fecha 23 de 
abril de 2020, así como en la Edición Especial del Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” de fecha 24 del mismo mes y año, al referirse al Decreto 27902 y en especial 
a las modificaciones de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, en 
ambos documentos se enuncia al rubro la creación de un Capítulo VII denominado “De 
las Sesiones a Distancia”, esta leyenda no se reprodujo en la transcripción del decreto 
aprobado por lo cual se tiene como no puesta y en tal virtud los dispositivos 
adicionados se entienden incorporados –y se incorporaron, al CAPÍTULO VI “De las 
Sesiones”, lo que constituye un acierto de técnica legislativa en razón de la materia 
normativa de los nuevos dispositivos. 

 
2.  En dicha acción legislativa se instituyeron dispositivos legales que constriñen al 

Municipio Libre al acatamiento de formalidades y limitaciones sustantivas en el 
desahogo de Sesiones del Ayuntamiento a distancia o telemáticas.  

 
Estas formalidades son:  
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A.  Las sesiones a distancia o en línea, se entenderán como realizadas en el salón de 
sesiones de la Presidencia Municipal.  

 
B.  El Presidente Municipal conducirá estas sesiones presencialmente desde el salón 

de sesiones del Ayuntamiento, con la presencia física del Secretario General y, a 
falta de éste, el Síndico Municipal; y los Regidores que deseen participar de forma 
presencial en la sesión, podrán estar presentes en los términos ordinarios, misma 
que podrá funcionar con la asistencia de la Presidencia y uno de los Secretarios. 
Es decisión individual y libre de cada Regidor, asistir presencialmente al salón de 
sesiones o participar por los medios electrónicos autorizados para el desahogo de 
una sesión a distancia. 

 
C.  El desahogo de este tipo de sesiones debe transmitirse en vivo para los integrantes 

del Ayuntamiento en el propio salón de sesiones, así como para el público en 
general, debiendo contar con un soporte de grabación de audio y video que 
garantice el testimonio de las participaciones de todos los integrantes. 

 
D.  El Presidente Municipal puede convocar a sesiones del Ayuntamiento a distancia, 

cuando menos con 12 horas de anticipación. 
 
E.  La convocatoria a la sesión se debe notificar a través del correo electrónico oficial 

de los integrantes del Ayuntamiento adjuntando orden del día y los documentos 
anexos a discutir.  

 
F.  La asistencia y votación de los asuntos a tratar en las sesiones a distancia, será 

tomada nominalmente. 
 
G.  Cualquier integrante del Ayuntamiento puede solicitar al Presidente Municipal 

instruya al Secretario General lea en voz alta los nombres de los que votaron en 
uno u otro sentido, para que los interesados hagan las aclaraciones que 
correspondan. 

 
Las limitaciones sustantivas son: 

 
a)  Que el Ayuntamiento puede, excepcionalmente, en casos fortuitos o de fuerza 

mayor, sesionar a distancia empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnología. 

 
b)  Que las votaciones a reglamentos municipales, la designación, elección, 

ratificación o insaculación de servidores públicos o asuntos legales o de propiedad, 
la suspensión de un servidor público, no se pueden desahogar mediante una sesión 
a distancia. 
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c)  Que para todo lo no previsto en ese capítulo (“De las Sesiones”) se estará a lo 
dispuesto en los Reglamentos de los Ayuntamientos. 

 
3.  Respecto a esta reforma es preciso señalar que invade la competencia normativa 

municipal al arrogarse el legislativo local, facultades reglamentarias exclusivas del 
Municipio Libre. 

 
En este sentido es pertinente abandonar los añejos criterios de jerarquía de leyes 
según los cuales las leyes locales están por encima de los reglamentos municipales. 
Esto no es así, los órganos legislativos locales tienen una esfera de competencia 
normativa –no superior, sino distinta a la esfera de competencia normativa municipal 
de rango constitucional, de tal suerte que los congresos locales no pueden decretar 
dispositivos reglamentarios municipales, así como tampoco los ayuntamientos podrían 
aprobar disposiciones de competencia estatal.  

 
En ese contexto general, es oportuno traer a colación la jurisprudencia registrada con 
el número 160766, pronunciada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, materia Constitucional, página 301, que 
bajo el rubro “REGLAMENTOS MUNICIPALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. SU 
RELACIÓN CON LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL SE RIGE POR EL 
PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y NO POR EL DE JERARQUÍA”, literalmente señala que  

 
El principio que rige las relaciones entre los reglamentos municipales y las leyes en 
materia municipal, en términos de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el de competencia y no el de jerarquía. Ello implica 
que los reglamentos municipales sobre servicios públicos -al igual que, como se subrayó 
al resolver la controversia 146/2006, sucede también con los reglamentos sobre 
organización municipal, no derivan su validez de las normas estatales (ni de las federales) 
sino que la validez de ambos tipos de normas procede directa y exclusivamente de la 
Constitución. Lo anterior implica que los límites de contenido que dichos reglamentos 
deben respetar son los que provienen de la interpretación de las fracciones II y III del 
artículo 115 constitucional, cuya extensión, en los casos en que ello resulte litigioso, 
definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la voluntad ilimitada o discrecional 
de las Legislaturas Estatales al emitir las leyes estatales en materia municipal, porque se 
trata de un esquema en cuyo contexto un nivel de autoridad no tiene facultades mayores 
o más importantes que el otro, sino que cada uno tiene las atribuciones que le han sido 
constitucionalmente conferidas. Esto es, la Constitución, en el ámbito referido, atribuye 
la potestad de emitir la regulación sobre los distintos campos materiales a entes u 
órganos de gobierno distintos, horizontalmente dispuestos bajo su protección. 

 
Ahora bien, ¿cuáles son los límites a la potestad legislativa de los congresos locales en 
materia municipal?. 
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El artículo 115, fracción II, delimita de manera restrictiva y no enunciativa la facultad 
legislativa de los congresos locales en materia municipal y al respecto dice:  
 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

 
b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 

los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

 
c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto 

las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del 
artículo 116 de esta Constitución; 

 
d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 

servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura 
estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos 
o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

 
e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 

 
En la especie, las disposiciones que rigen el funcionamiento del Ayuntamiento 
integrado en sesión a distancia son específicamente normas orgánicas que se 
englobarían en el inciso a), por tanto, los municipios únicamente deberán ceñirse a 
Bases Generales y no a leyes que trasciendan a la esfera reglamentaria. La 
especificidad –el grado de detalle, que alcanzan las normas contenidas en el Decreto 
27902, para regular las sesiones a distancia, apuntan a un ejercicio reglamentario de 
competencia municipal. 
 
Cuando el constituyente utilizó en el artículo 115 el término "leyes estatales en materia 
municipal" limitó la actuación de las legislaturas locales a un catálogo de normas 
básicas para dotar a los Ayuntamientos de un marco normativo homogéneo, con la 
finalidad de permitir, precisamente, a los Municipios definir normativamente 
cuestiones que les son propias y específicas.  
 
La descripción del objeto y fin de las leyes en materia municipal, queda ilustrada en la 
tesis jurisprudencial plenaria P./J. 129/2005, visible en la página 2067 del Tomo XXII 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (octubre de 2005), que bajo el 
rubro "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS 
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BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL”, textualmente 
dice que: 
 

La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de ‘bases normativas’ utilizado 
en el texto anterior, por el de ‘leyes en materia municipal’, modificación terminológica 
que atendió al propósito del Órgano Reformador de ampliar el ámbito competencial de 
los Municipios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de 
potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes 
estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de la 
Constitución Federal, esto es, ‘las bases generales de la administración pública municipal’ 
sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos generales, las 
funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley Fundamental, como 
las que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a los regidores y síndicos, 
en la medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada Municipio, así 
como las indispensables para el funcionamiento regular del Municipio, del Ayuntamiento 
como su órgano de gobierno y de su administración pública; las relativas al procedimiento 
administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los cinco incisos de la 
fracción II del artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden 
mencionar, enunciativamente, las normas que regulen la población de los Municipios en 
cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las relativas a la 
representación jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación 
de los reglamentos, bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su 
publicidad; las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno 
por parte de los munícipes; las que establezcan los principios generales en cuanto a la 
participación ciudadana y vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y 
formalidades de instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del 
Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios públicos 
municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden 
entre los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, se concluye que los 
Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases generales al dictar sus 
reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever 
un marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, 
el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el 
funcionamiento del Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para regular la 
materia municipal le otorgue intervención en las cuestiones específicas de cada 
Municipio, toda vez que ello le está constitucionalmente reservado a este último. 

 
Por otra parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 77, 
expresamente señala que: 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

(…) 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y  

(…) 
 

Así las cosas, queda de manifiesto que establecer en ley que las sesiones a distancia o 
en línea, se entenderán como realizadas en el salón de sesiones de la Presidencia 
Municipal (sic)  –además de ser inapropiado toda vez que dichas sesiones se entienden 
y son realizadas a distancia y no en la sede oficial del Ayuntamiento, conlleva un grado 
de  especificidad propio de un ejercicio reglamentario y no legislativo.   
 
Que el Presidente Municipal deba conducir las sesiones a distancia “presencialmente 
desde el salón de sesiones del Ayuntamiento”, además de llegar a un grado de 
especificidad propio de un ejercicio reglamentario y no legislativo, carece de 
racionalidad toda vez que en caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el uso 
del inmueble sede del Ayuntamiento, la sesión a distancia no podría celebrarse por el 
imposible cumplimiento de este requisito. Piénsese en un incendio que arrase con el 
Palacio Municipal y se deba integrar el Ayuntamiento en sesión a distancia. Ésta no 
podría celebrarse ante la imposibilidad del Presidente Municipal de trasladarse al 
inmueble siniestrado y conducir la sesión. 
 
Que la sesión a distancia deba celebrarse, además, con la presencia física del 
Secretario General y, a falta de éste, el Síndico Municipal, y que los Regidores que 
deseen participar de formar presencial en la sesión, podrán estar presentes, al mismo 
tiempo que es una norma reglamentaria, contraviene el espíritu que alienta regular las 
sesiones a distancia, según el cual sólo deberían realizarse por medios electrónicos en 
circunstancias graves que hicieran imposible su celebración en el salón de cabildo. Si 
existe la posibilidad de que los integrantes del Ayuntamiento acudan al salón de 
cabildo, ¿Cuál es el sentido de que se convoque a una sesión telemática?. 
 
Que este tipo de sesiones deba transmitirse en vivo para los integrantes del 
Ayuntamiento en el propio salón de sesiones, así como para el público en general, 
debiendo contar con un soporte de grabación de audio y video que garantice el 
testimonio de las participaciones de todos los integrantes, además de ser una norma 
reglamentaria, contraviene el espíritu del legislador en los términos del párrafo 
anterior. 
 
Que el Presidente Municipal deba convocar a sesiones del Ayuntamiento a distancia, 
cuando menos con 12 horas de anticipación, es una norma reglamentaria y, en todo 
caso, lo importante para abonar a una discusión informada por parte de los ediles, es 
que el orden del día y los documentos a tratar en las sesiones, deban entregarse a los 
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munícipes con cuando menos 24 horas de anticipación a la fecha en que se celebre la 
sesión, tal y como ya está previsto en el artículo 29 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Que la convocatoria a la sesión a distancia se deba notificar a través del correo 
electrónico oficial de los integrantes del Ayuntamiento, adjuntando orden del día y los 
documentos anexos a discutir, además de ser una disposición reglamentaria, deviene 
irracional pues podría no haber obstáculo práctico para que dicha notificación fuere 
de carácter personal o por los demás medios que se prevean en el reglamento.  
 
Que la asistencia y votación de los asuntos a tratar en las sesiones a distancia, será 
tomada nominalmente, es una disposición reglamentaria y su especificidad debe 
quedar al arbitrio de los órganos reglamentarios municipales. 
 
Que cualquier integrante del Ayuntamiento pueda solicitar al Presidente Municipal 
instruya al Secretario General lea en voz alta los nombres de los que votaron en uno u 
otro sentido, para que los interesados hagan las aclaraciones que correspondan, 
admite el mismo comentario referido en el párrafo anterior. 
 
En lo que corresponde a disposiciones sustantivas, es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
 
La autorización legislativa para que el Ayuntamiento pueda excepcionalmente, en 
casos fortuitos o de fuerza mayor, sesionar a distancia empleando medios telemáticos, 
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, además de un exceso de la facultad 
legislativa, es una duplicidad. 
 
No debe pasar desapercibido el hecho de que el artículo 31 de la señalada Ley del 
Gobierno Municipal, ya establece que: 

 
La forma, periodicidad, ceremonial y demás asuntos que tengan que ver con el desarrollo 
de las sesiones, se deben establecer en el reglamento que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento, con la obligación para éste de celebrar, por lo menos, una sesión al mes. 

 
Disposición normativa que por sí misma, constituye una antinomia normativa con 
respecto a la reforma en materia de sesiones telemáticas. Luego, la forma presencial 
o telemática en que se celebren las sesiones, es competencia reglamentaria. La 
autorización legislativa para que el Ayuntamiento pueda sesionar a distancia, ya está 
dada en este artículo, en todo caso podría aceptarse desde la ley un énfasis general 
que deje expedita la facultad reglamentaria del Municipio Libre. 
 
Que las votaciones a reglamentos municipales, la designación, elección, ratificación o 
insaculación de servidores públicos o asuntos legales o de propiedad, la suspensión 
de un servidor público, no se puedan desahogar mediante una sesión a distancia, 
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además de corresponder a una acción reglamentaria, adolece de falta de racionalidad 
legislativa. Si todos los asuntos municipales están condicionados por los principios de 
fundamentación y motivación, es inconcuso que son legales; y si todos los asuntos 
municipales son legales y no se pueden atender en una sesión a distancia, qué caso 
tiene convocarla. Si se impide ejercer la facultad reglamentaria y atender todos los 
asuntos legales, la sesión a distancia, queda sin materia y resulta un mero instrumento 
del requisito para cumplir con el artículo 31 de celebrar por lo menos una sesión al mes.    
 
Que para todo lo no previsto en el capítulo “De las Sesiones”, se estará a lo dispuesto 
en los Reglamentos de los Ayuntamientos, es una disposición que se repite con lo 
regulado en el citado artículo 31. 

 
4.  Con la finalidad de establecer bases generales que normen la celebración de sesiones 

a distancia de los Ayuntamientos, sin rebasar las facultades previstas para el Congreso 
del Estado, en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se propone lo siguiente: 

 
I.  Las sesiones de cabildo deben, en lo general, realizarse de manera ordinaria o 

presencial en los recintos oficiales o salón de sesiones –según sea la denominación 
que les dé el reglamento municipal, cumpliendo con los usos establecidos desde sus 
orígenes, a fin de propiciar un diálogo o comunicación entre los ediles lo más vívida 
o efectiva posibles. El Ayuntamiento no debe dejar de ser una asamblea de vecinos 
que representan a sí mismos en comunidad para velar por los problemas 
administrativos, económicos y sociales del municipio. Sin embargo, es menester 
reconocer que –como en la situación actual en la que nos encontramos en medio de 
la pandemia COVID-19-, se deben generar dispositivos normativos que posibiliten la 
concurrencia de los ediles para integrar el Ayuntamiento, sin que sea necesario su 
traslado físico al salón de sesiones. Esto lo hace posible la tecnología. En 
condiciones de urgencia sanitaria, como la actual; o por otras circunstancias 
catastróficas que hagan imposible o peligroso una reunión de los ediles en 
situaciones ordinarias, es preciso que se tengan opciones. Una es que se reúnan los 
ediles en sede alterna dentro del municipio y, de no ser posible, hacer uso de medios 
electrónicos para realizar sesiones a distancia. 

 
Por ello se propone que cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible al 
ayuntamiento integrarse en el salón de sesiones o recinto oficial del Ayuntamiento, 
podrá convocarse a sesionar en sede alterna dentro del municipio o, de no ser 
posible el uso de sede alterna –como lo es en caso de una emergencia sanitaria-, se 
convocará a sesión a distancia empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnología. 

 
Es necesario establecer que las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, 
deben ser de orden general, es decir, que afecten el funcionamiento de las 
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instituciones municipales (como esta pandemia, un incendio en Palacio Municipal o 
sismo) y no se trate de circunstancias personales que les impidan a los ediles asistir 
a una sesión. Circunstancias personales como una enfermedad o un problema 
familiar, no justifican la celebración de una sesión en sede alterna o a distancia, 
aunque dos o más ediles tengan diversa problemática.  

 
II.  Las sesiones en sede alterna o a distancia, deben ser un medio eficiente para que se 

desahoguen los temas pendientes de resolución –de lo contrario no tendrían 
sentido-. Por ello, tratándose de sesiones a distancia, es menester adaptar el 
dispositivo para que los asuntos cuyo trámite requiera de cédulas de votación, 
puedan ser gestionados en forma nominal cuando así se apruebe por mayoría 
absoluta de votos. De esta manera, los temas transitan y se evita la parálisis 
municipal. Por ejemplo, si por alguna razón hace falta un servidor público y se 
actualiza la necesidad de una sesión a distancia, con la mayoría absoluta de votos 
se puede decretar que el nuevo nombramiento se apruebe en forma nominal y, de 
esta manera, con el nuevo nombramiento se recupera el orden institucional. 

 
III. Como decíamos arriba, las sesiones de cabildo deben, en lo general, realizarse de 

manera ordinaria o presencial en los recintos oficiales o salón de sesiones y sólo por 
excepción –caso fortuito o fuerza mayor-, utilizar sede alterna o sesión a distancia. 
Por ello es pertinente establecer que en estas dos situaciones sólo se deban enlistar 
para ser atendidos por los ediles, asuntos de urgente resolución. 

 
Luego, si no hay temas pendientes de carácter urgente, no hay razón para que el 
ayuntamiento se integre en sede alterna o sesión a distancia. Esto tiene como 
propósito fomentar la realización de sesiones en el recinto oficial, cuya estructura 
debe estar diseñada para recibir la asistencia de ciudadanos y que éstos atestigüen 
la toma de decisiones. Cuando se utiliza sede alterna o se sesiona a distancia, se 
pierde en parte ese testimonio en razón de que la ciudadanía no podría estar 
plenamente informada de la forma de acudir al nuevo lugar o corroborar la sesión.      

 
Con estas tres adiciones, los municipios estarán en condiciones de reglamentar las 
sesiones en sede alterna o a distancia, atendiendo a las peculiaridades de cada uno de 
ellos, y no se violenta la esfera reglamentaria municipal consagrada en el artículo 115 
constitucional.  

 
Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento para que se eleve 
la propuesta al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
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Que propone reformar los artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter y deroga los artículos 33 
quinquies y 33 sexties de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba elevar iniciativa de decreto al Honorable Congreso del 
Estado de Jalisco en los términos del arábigo segundo del presente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter y se derogan 
los artículos 33 quinquies y 33 sexties de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: 
 

Artículo 33 Bis.-  Respecto al lugar en donde se realizarán las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Ayuntamiento, se acatará el siguiente orden de prelación: 
 

I.  En el recinto oficial que señale el reglamento municipal; 

II.  En sede alterna; y 

III.  A distancia. 
 
Sólo por caso fortuito o fuerza mayor, se podrá convocar a sesión en sede alterna o 
a distancia. 
 
Circunstancias personales no justifican la celebración de una sesión en sede alterna 
o a distancia. 
 
Artículo 33 Ter.-  Son sesiones a distancia las que se verifican a través de medios 
audiovisuales que permitan la comunicación de los ediles en tiempo real. 
 
En este formato los asuntos cuyo trámite requiera de cédulas de votación, podrán 
desahogarse en forma nominal, cuando así se apruebe por mayoría absoluta de votos.  
 
Artículo 33 Quáter.- Cuando se convoquen sesiones en sede alterna o a distancia, 
sólo se podrán enlistar asuntos de urgente resolución. 
 
Artículo 33 Quinquies. Derogado. 
 
Artículo 33 Sexties. Derogado. 

 
TRANSITORIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 597 QUE A LA LETRA DICE: 

 

Los que suscriben, Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco Arquitecto Juan Antonio González Mora y Licenciada Miriam Rubio Vega, 
en uso de la facultad que nos 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, fracciones I y III, 47, 48, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 52 y 54 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracciones I y III del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
sometemos a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio para la 
construcción de un colector y boca de tormenta, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El temporal de lluvias en nuestra región es sumamente abundante, por tal motivo los 
habitantes de la colonia Lomas del Zalate en la Delegación de San Gaspar, han solicitado 
a este Ayuntamiento la implementación de medidas que ayuden a mitigar o solventar los 
problemas de inundaciones; por lo que al llevar a cabo las acciones que den solución a los 
problemas relacionados con las crecidas o desbordamientos de agua, se discurre como un 
innegable beneficio colectivo para los ciudadanos aquejados por dichos desbordamientos. 
 
Ahora bien, cabe hacer mención que un beneficio social siempre se realiza considerando 
el bien común, entendiendo por esto como el “beneficio que, desprendiéndose de la 
convivencia social, debe ser compartido, proporcionalmente, por todos los miembros de 
la comunidad, sin exclusión alguna, y al que todos deben contribuir con sus medios y con 
su conduta”.1 
 
En virtud de lo anterior y con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la 
colonia Lomas del Zalate, así como dar seguimiento a su solicitud, se realizó el estudio 
pertinente por parte de la Dirección General de Obras Públicas de este Municipio, mismo 

                                                 
1
 Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa. 
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que se anexa a la presente iniciativa y que dictaminó que, para llevar a cabo las obras 
necesarias para evitar inundaciones, se requiere lo siguiente: 
 
I.  Colocación de 50 metros de tubería PVC de 45 centímetros de diámetro (18”) serie 25, 

para la línea de alejamiento pluvial; 

II.  Realizar muros de mamposteo y zapeado a fin de proteger socavaciones en la 
transición entre el terreno natural y la tubería; 

III.  Construcción de pozos de visita; y 

IV.  La conservación de la superficie restante que tiene de uso. 
 
Asimismo, la obra mencionada en el párrafo que antecede, deberá realizarse en el predio 
ubicado en la calle Guayabo s/n esquina Privada San Rafael en la colonia Lomas del Zalate 
de la Delegación San Gaspar, el cual es propiedad del ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy, 
acreditándolo con la correspondiente escritura anotada bajo el número 609 (seiscientos 
nueve) con número de registro 784433, de fecha 06 del mes de octubre del año de 1971, 
pasada ante la fe del Licenciado Cirilo Sandoval Ramos, Notario Público No. 1 de este 
Municipio. 
 
A su vez, la afectación al mencionado inmueble corresponde a una superficie de 147 
(ciento cuarenta y siete) metros cuadrados, por tal motivo se solicita la suscripción de un 
convenio con el ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy donde se constituya un crédito fiscal 
a su favor hasta por la cantidad de $117,600.00 (ciento diecisiete mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.); lo anterior, conforme lo estipulado en el avalúo emitido por la Dirección de 
Catastro. 
 
Siendo obligación del Ayuntamiento prestar los servicios públicos municipales en 
condiciones de equidad y calidad de conformidad a su capacidad presupuestaria, además 
de su facultad de 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, es 
por lo que se propone la aprobación de la presente Iniciativa de Decreto Municipal con 
Dispensa de Trámite. 
 
Con relación a lo anterior, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 115, fracción II, como la particular del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 
77, fracción II, prevén que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley, teniendo los Ayuntamientos como facultades 
la aprobación de las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que organicen la Administración Pública Municipal y regulen, 
entre otras cuestiones, las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 
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En el mismo sentido, el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política Federal; 
y el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establecen 
como funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, los correspondientes a agua 
potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas. 
 
Por último, el artículo 37, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, establece como obligación de los Ayuntamientos cuidar 
de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracciones I y III, 47, 48, 52 y 53 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como por el artículo 52, 54 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 
17 bis, 82, fracciones I y III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la dispensa de trámite de la iniciativa de decreto, materia del 
presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un convenio para la construcción de un colector 
y boca de tormenta, entre este Ayuntamiento y el ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy, 
respecto de la afectación de 147 (ciento cuarenta y siete) metros cuadrados del predio 
ubicado en la calle Guayabo s/n esquina Privada San Rafael en la colonia Lomas del Zalate 
de la Delegación San Gaspar, para llevar a cabo las siguientes obras: 
 
I.  Colocación de 50 metros de tubería PVC de 45 centímetros de diámetro (18”) serie 25, 

para la línea de alejamiento pluvial; 

II.  Realizar muros de mamposteo y zapeado a fin de proteger socavaciones en la 
transición entre el terreno natural y la tubería; 

III.  Construcción de pozos de visita; y 

IV.  La conservación de la superficie restante que tiene de uso. 
 
TERCERO.- Se aprueba la constitución de un crédito compensatorio para efectos fiscales 
a favor del ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy, por la cantidad de $117,600.00 (ciento 
diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), a fin de que sea tomado en cuenta en el 
pago de todo tipo de contribuciones municipales y autorizaciones que expida cualquier 
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dependencia de este Gobierno Municipal, en los casos de actividades comerciales, 
industriales o de 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 conforme los lineamientos establecidos 
en los ordenamientos legales aplicables de la materia; para tal efecto los gastos que se 
originen con motivos de los trámites notariales, serán solventados por el ciudadano. 
 
CUARTO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal como bien de dominio público 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, la afectación mencionada en el punto segundo del 
presente decreto. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorero, Secretario General y a la 
Dirección de Patrimonio Municipal, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento 
del presente decreto. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 598 QUE A LA LETRA DICE: 

 

El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco 
Martínez Gabriel, 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 II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción II, 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 la consulta del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal de Tonalá, y se 
instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y a la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, coordinen las consultas que garanticen la 
participación de los particulares, así como a los grupos organizados en la sociedad, a 
quienes corresponda participar; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cuidado del medio ambiente es de vital importancia para el desarrollo del ser humano, 
motivo por el cual, en tiempos recientes, se han implementado políticas públicas para su 
protección, tal es el caso de la expedición de leyes, reglamentos, normas, programas y 
planes que tienen como premisa principal la defensa del medio ambiente y un desarrollo 
sustentante. 
 
Al respecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece 
lo siguiente: 
 

“ARTICULO 20 BIS.- La formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento 
ecológico general del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Planeación. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y 
organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás 
personas interesadas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, así como en las demás 
disposiciones que resulten aplicables.” 
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“ARTICULO 20 BIS 2.- Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos de las leyes 
locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, 
que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa...”. 
 
“ARTICULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por 
las autoridades municipales, y en su caso por las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto: 

I.  Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se 
trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los 
habitantes del área de que se trate; 

II.  Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger 
el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y 
la localización de asentamientos humanos, y 

III.  Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los 
centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de 
desarrollo urbano correspondientes.” 

 
“ARTICULO 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, 
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán 
determinados en las leyes de las entidades federativas en la materia, conforme a las siguientes 
bases: 

… 

VII.  Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes en la 
materia establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los particulares, 
los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. Dichos 
mecanismos incluirán, por lo menos, procedimientos de difusión y consulta pública de los 
programas respectivos…”. 

 
Por su parte, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 27.- La Secretaría deberá someter la propuesta del programa de ordenamiento 
ecológico general del territorio a un proceso de consulta pública, mediante la realización de 
las siguientes acciones: 

I.  Publicar un aviso en el Diario Oficial de la Federación, en los diarios de mayor circulación 
nacional y en medios remotos o locales de comunicación electrónica, que señale el 
periodo y los lugares donde se pondrá a disposición del público la propuesta de programa 
de ordenamiento ecológico general del territorio; 

II.  Poner a disposición del público durante 60 días hábiles en medios remotos o locales de 
comunicación electrónico, en las oficinas centrales, estatales y regionales de la Secretaría 
y en las oficinas de sus órganos desconcentrados; 
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III.  Establecer los espacios y los medios donde el público podrá manifestar sus 
observaciones;  

IV.  Emitir los lineamientos conforme a los cuales se desarrollará el proceso de consulta 
pública, así como para la presentación, análisis y registro de las observaciones y 
propuestas que se reciban en la bitácora ambiental; y 

V.  Analizar las observaciones que se presenten durante el proceso de consulta pública, a 
efecto de que se consideren en el programa, y en caso de ser desechadas, argumentar 
las razones técnicas o jurídicas.” 

 
“Artículo 28.- Para fomentar la participación social corresponsable durante el periodo de 
consulta pública, la Secretaría organizará foros regionales a través de los órganos de consulta 
a que se refiere el artículo 159 de la Ley.” 
 
“Artículo 29.- Previo a que sea sometido a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, el 
programa de ordenamiento ecológico general del territorio será opinado por el grupo de 
trabajo intersecretarial señalado en el artículo 20 de este Reglamento. Los comentarios que 
en su caso tuvieran las dependencias y entidades miembros de dicho grupo, se emitirán en 
términos de las reglas de funcionamiento del grupo de trabajo intersecretarial.” 
 
“Artículo 47.- La Secretaría deberá someter, con la concurrencia de los gobiernos locales, en 
los términos de los convenios respectivos, el producto final de la etapa de caracterización y 
la propuesta de programa de ordenamiento ecológico regional a un proceso de consulta 
pública conforme a las siguientes bases: 

I.  La realización de talleres de planeación para promover la participación social 
corresponsable; 

II.  La publicación de un aviso que indique el lugar donde pueda consultarse la información 
a que se refiere este artículo, así como el plazo y procedimientos para recibir las 
propuestas, y proceder conforme al artículo 27 de este Reglamento. Esta publicación 
deberá realizarse en los medios de difusión oficial de los gobiernos de los estados y del 
Distrito Federal del área de estudio de que se trate, conforme a los convenios respectivos; 
y 

III.  La convocatoria a una reunión pública de información en los medios de difusión oficial de 
los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con la participación que corresponda 
a sus municipios, y a sus delegaciones, respectivamente. La Secretaría invitará a los 
representantes de los grupos y sectores sociales y privados que incidan en el patrón de 
ocupación del territorio.” 

 
Ahora bien, con relación a lo anterior, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala 
lo siguiente: 
 

“Artículo 5°. Para los efectos de este Código, se entiende por: 

… 
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XXVII.  Consulta pública: Mecanismo mediante el cual se solicita de la ciudadanía, instituciones 
y dependencias, sus opiniones y propuestas, sobre todos o algunos de los elementos 
de los planes y programas de desarrollo urbano en los procedimientos de aprobación, 
revisión y actualización correspondientes; 

… 

LVI.  Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección 
del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos;…”. 

 
“Artículo 36. Constituye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de las 
disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento en sus 
propiedades, barrios y colonias; de la misma forma los ciudadanos tendrán el derecho de 
reunirse y organizarse para la representación y defensa de sus intereses en las formas lícitas 
que las leyes en la materia establecen. Por su parte, las autoridades estatales y municipales 
tendrán la obligación de informar con oportunidad y claridad de tales disposiciones, así como 
de reconocer y respetar dichas formas de organización. 

Igualmente la participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el ejercicio del derecho 
de petición en los términos constitucionales y la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere este capítulo y el relativo a la formulación de los planes de desarrollo 
urbano.” 
 

“Artículo 78…. 

Los municipios podrán fusionar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano en un único instrumento.” 
 
“Artículo 83. El Gobernador del Estado y los presidentes municipales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa o 
plan, si previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este Código y si existe 
congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico y territorial aplicables en el ámbito federal, estatal, regional, 
metropolitano y municipal.” 
 

“Artículo 96. El programa municipal de desarrollo urbano tiene como objetivos: 

… 

II.  Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 
ordenamiento ecológico local correspondiente;…”. 

 

“Artículo 98. Para elaborar, aprobar y modificar el programa municipal de desarrollo urbano, 
se seguirá el procedimiento siguiente: 

I.  El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el 
programa vigente y dará aviso público del inicio del proceso de planeación; 
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II.  La Dependencia Municipal elaborará el Proyecto de Programa a partir de las opiniones 
vertidas en foros de consulta pública en los que participen los sectores organizados de 
la sociedad, a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y a 
la evaluación del programa vigente. Una vez elaborado el proyecto del programa deberá 
ser sometido a consulta pública, en el que podrán participar todos los sectores de la 
sociedad y emitir observaciones puntuales sobre el mismo, las cuales deberán ser 
públicas y expuestas al menos en el portal de la página del ayuntamiento, hasta que sea 
aprobado el instrumento por el ayuntamiento; 

III.  El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública a 
que hace referencia la fracción anterior, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal 
a cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la participación de los distintos 
grupos sociales que integran la comunidad; para tal efecto, el Consejo señalará un 
término no menor de un mes y no mayor de tres meses para recibir en forma impresa en 
papel y en forma electrónica a través de sus sitios web los comentarios, críticas y 
proposiciones concretas que consideren oportuno formular los miembros de la 
comunidad; 

IV.  La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia Municipal, en 
las delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población; 

V.  Formulado el proyecto de programa o plan de desarrollo urbano y publicada la 
convocatoria, se remitirán al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano; 

VI.  Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las opiniones 
recibidas y fundamentarán las respuestas a los planteamientos improcedentes y las 
modificaciones al proyecto, atendiendo a criterios que promuevan el desarrollo urbano 
sustentable. La contestación a las opiniones o propuestas recibidas estarán a consulta de 
los interesados en las oficinas de la Dependencia Municipal, en los términos que se fijen 
en la convocatoria, durante un plazo no menor a quince días; 

VII.  El proyecto ya ajustado y las normas urbanísticas que serán aplicables en virtud del 
programa, se someterá a dictamen de las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con 
la planeación, infraestructura y servicios públicos en los centros de población, las cuales 
tendrán la facultad de hacer modificaciones al proyecto; y 

VIII.  Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión del 
Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo.” 

 

“Artículo 99. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa municipal de 
desarrollo urbano o sus modificaciones será publicado por el Ayuntamiento y se solicitará su 
registro conforme a las disposiciones del artículo 82 de este Código.” 
 

“Artículo 123. Para elaborar y aprobar los planes parciales de desarrollo urbano se seguirá el 
procedimiento establecidos en los artículos 98 y 99 del presente Código. 

Aprobado el plan parcial de desarrollo urbano por el municipio, el Presidente Municipal 
realizará la publicación y solicitará su registro, conforme a las disposiciones del artículo 82 de 
este Código.” 
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A su vez y con relación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
es claro en establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 68.-La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad tiene 
como titular a un funcionario público denominado Director General de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad, quien tiene las facultades siguientes: 

… 

II.  Participar en la revisión, actualización y operación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del territorio municipal, en coordinación con los titulares de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial, y la Dirección General de Obras Públicas;…”. 

 
“Artículo 198.-La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Ordenamiento Territorial, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

I. Promover y coordinar la elaboración de los proyectos del Programa municipal de 
Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población, los planes 
parciales de desarrollo urbano, asegurando que guarden congruencia con los 
programas y planes aprobados por el gobierno del Estado, la Federación y las 
instancias de coordinación de las que el municipio forme parte, así como consultando 
los planes de referencia vigentes, conforme a las disposiciones del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; 
… 

VI.  Diseñar e instrumentar sistemas de información y orientación al público sobre los 
programas, planes de desarrollo urbano y planes de referencia aplicables en el municipio, 
procurando su acceso y consulta a través de medios electrónicos; 

VII.  Promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad en 
la elaboración y revisión de los programas y planes que tengan por objeto el 
ordenamiento y planeación de los centros de población;…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 
público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades 
siguientes: 

I.  Elaborar y acordar con el Presidente Municipal el programa anual de obra pública, 
conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad 
aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier modificación; 

… 

XI.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 
Presidente Municipal.” 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se propone la aprobación de la presente 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, misma que solicita instruir a la 
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Dirección General de Ordenamiento Territorial, a la Dirección General de Obras Públicas y 
a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para que, de 
forma coordinada, articulen el proceso para la elaboración del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local, conforme lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el 
artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción II, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la consulta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y 
de Desarrollo Urbano Municipal de Tonalá, Jalisco y se instruye a la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, coordinen las consultas que garanticen la participación de los 
particulares, así como, a los grupos organizados en la sociedad a quienes corresponda 
participar. 
 
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 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 617 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, en carácter de convocante, 
y a la de Gobernación, con el carácter de coadyuvante; les fue turnada una iniciativa 
presentada por el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, mediante Acuerdo 
de Ayuntamiento No. 547, con el propósito de aprobar elevar una propuesta al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, a fin de que decrete la exención de diversas 
contribuciones municipales, a favor de las víctimas indirectas de presunto feminicidio; para 
lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 47, 48 y demás relativos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 49, 52, 54, 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, 68, 69, 70 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el 
día 15 de mayo de 2020, se dio cuenta de una iniciativa presentada por el Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, siendo debidamente turnada a las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de convocante, y a la de 
Gobernación, en calidad de coadyuvante; con el número de Acuerdo 547, mismo que fue 
informado a todos los integrantes de estas Comisiones Edilicias por conducto del 
Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, con el oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/532/2020. 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como propósito aprobar elevar propuesta al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, a fin de que decrete la exención de diversas 
contribuciones municipales, a favor de las víctimas indirectas de presunto feminicidio. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

32 

 

 

“…La importancia de la mujer dentro de nuestra sociedad, es algo innegable; desde épocas 
remotas, el sexo femenino ha buscado su desarrollo en igualdad de condiciones y 
oportunidades que las otorgadas al sexo masculino; sin embargo, el proceso ha sido difícil y 
largo. 
 
Es de conocimiento general que, en los últimos tiempos, el avance de la mujer se ha visto 
empañado por la violencia de la que ha sido víctima, dicha violencia de género ha llegado a 
índices verdaderamente alarmantes y ha dejado víctimas colaterales: las hijas y los hijos. 
 
Las niñas, niños y adolescentes cuya madre fue víctima de feminicidio, quedan en una 
situación sumamente vulnerable, con secuelas a las cuales tienen que hacer frente, como lo 
son: el daño emocional y psicológico, así como una situación económica precaria, por 
mencionar sólo algunas.  
 
“Basándose en el número de mujeres asesinadas entre diciembre de 2018 y junio de 2019 y el 
promedio de hijos que suelen tener, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) calculó 
que los huérfanos en ese período podría oscilar entre los 3.400 y los 4.245 a nivel nacional”  
 
Ante tales cifras y circunstancias, con fecha 22 del mes de febrero del año de 2020, se 
publicaron en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, las Reglas de Operación del Programa 
Estatal "Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio", cuyo 
objetivo principal es contribuir a la reparación integral del daño de las hijas e hijos víctimas 
indirectas del feminicidio que se encuentren al cuidado de persona particular, mediante la 
entrega de un apoyo económico bimestral; proporcionando servicios integrales que 
garanticen sus derechos humanos y la ampliación de sus oportunidades de desarrollo, a través 
de la vinculación interinstitucional, corroborando el avance en sus grados académicos como 
parte de su derecho a la educación básica y media superior, así como el acompañamiento 
permanente en los procesos de atención por parte de un equipo multidisciplinario para la 
reparación del daño. 
 
La cobertura geográfica de dicho programa incluye a todas las niñas, niños y adolescentes, 
que sean hijas e hijos de víctimas de feminicidio que se encuentren en cualquiera de los 
Municipios que integran el Estado de Jalisco, independientemente de la competencia de los 
tribunales judiciales o administrativos que conozcan de los hechos del delito de feminicidio y 
se extenderá a quienes, aun cuando no vivan dentro del  Estado de Jalisco, sus procesos 
judiciales o administrativos se encuentren o hayan sido de la competencia de sus autoridades 
estatales. 
 
Es por lo anterior, que el Municipio de Tonalá tiene la importante responsabilidad de colaborar 
en el apoyo y protección de las niñas, niños y adolescentes cuya madre haya sido víctima de 
femicidio; motivo por el cual, la presente iniciativa tiene como objetivo aprobar elevar 
iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de que decrete la exención de diversas 
contribuciones municipales, a favor de las víctimas indirectas de presunto feminicidio, mismas 
que se determinarán en la comisión competente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción 
I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

33 

 

 

artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 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 elevar iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco a fin de que 
decrete la exención de diversas contribuciones municipales, a favor de las víctimas indirectas 
de presunto feminicidio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal y a la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo.”. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Edilicias, realizamos 
las 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...”. 

 
II.  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...”. 
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III.  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...”. 

 
IV.  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….”.  

 
V.  Que el artículo 83 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula que: 
 

“…Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación… En materia de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género: …IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los niños y niñas en el municipio…” 

 
Por lo cual es competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa. 
 

VI.  Que de igual manera, el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: “…En 
materia de Hacienda Pública… 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 y finanzas 
públicas del municipio; y VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las 
bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco…”. 

 
VII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente las 

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

 
…“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: …VII.- Para imponer las contribuciones necesarias 
a cubrir el Presupuesto”. 
 
“Art. 115.- …II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
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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, egulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad…”. 

 
VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 35, 77, 86, 88 y 

89, establece que:  
 

“Art. 35. Son Facultades soberanas del Congreso: …IV. Determinar los gastos del Estado 
para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia de 
disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria 
que establezca la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades 
federativas y los municipios así como la normatividad aplicable; establecer las 
contribuciones…” 
 
“Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Art. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de 
las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el 
ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación 
de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que 
determinen las leyes”. 
 
“Art. 88. 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…”. 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en 
materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 
hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las 
leyes de ingresos de los municipios,… 
… 
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Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o 
institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”. 

 
IX.  Por su parte, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, señala en diversos 

artículos que:  
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los 
gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados de 
los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de Coordinación 
subscritos, o que se subscriban, para tales efectos”. 

 
X.  Así mismo, 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: …Los 
ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio 
ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas”. 
… 
 
“…II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal…” 
 
“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los 
municipios sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de 
egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 
los criterios generales de política económica”. 
 
“…Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los 
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de 
desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado 
en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad”. 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación 
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y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines… VI. Velar por el 
interés superior de la niñez, así como generar oportunidades y alternativas para la 
juventud;  

… 

IX. En coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, ejercer sus facultades 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres; 

X.  Participar en la organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas 
sectorizados que establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas 
materias que regulen la función pública, para que, mediante el fomento del desarrollo 
sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas 
y grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos; 

XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio…”. 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: …I. Prestar los servicios 
públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio…” 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
realiza las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa, en los últimos tiempos, el 
avance de la mujer se ha visto empañado por la violencia de la que ha sido víctima, dicha 
violencia de género ha llegado a índices verdaderamente alarmantes y ha dejado víctimas 
colaterales: las hijas y los hijos. 
 
De acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de la Mujer y 
conforme lo expresado en la exposición de motivos del documento que se dictamina: 
 

“Basándose en el número de mujeres asesinadas entre diciembre de 2018 y junio de 2019 y el 
promedio de hijos que suelen tener, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) calculó 
que los huérfanos en ese período podría oscilar entre los 3.400 y los 4.245 a nivel nacional”2 

 
Ahora bien, considerando algunas publicaciones respecto al tema estadístico de víctimas 
colaterales de feminicidio, a efecto de confirmar los datos proporcionados, algunos 
especialistas en temas de feminicidio, estiman que 
 

“…unos  4.000 niños y niñas, quedaron huérfanos en México solo durante la primera mitad del 
año 2019 después de que sus madres fueran víctimas de feminicidio a nivel Nacional; 

                                                 
2
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51636261 
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convirtiéndose así, en "afectados indirectos" de un brutal crimen del que, en ocasiones, incluso 
llegan a ser testigos”.3 

 
Luego entonces, es una realidad inobjetable el que las niñas, niños y adolescentes cuya 
madre fue víctima de feminicidio, quedan en una situación sumamente vulnerable, con 
secuelas a las cuales tienen que hacer frente, como lo son: el daño emocional y psicológico, 
así como una situación económica precaria, por mencionar sólo algunas.  
 
Por ello y considerando lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
Tonalá 2018-2021, que para este gobierno municipal,  la prioridad son las personas y las 
familias, razón por la cual se enfoca en mejorar y fortalecer el desarrollo humano, el 
bienestar social, la real atención ciudadana, la prestación de servicios y la calidad de vida; 
en ese mismo tenor, es como se plantea la iniciativa que ahora se dictamina, ya que plantea 
acciones en favor de las niñas, niños y jóvenes, en situación de extrema vulnerabilidad, 
como en el caso que nos ocupa, que son "afectados indirectos víctimas de feminicidio". 
 
En este municipio se tienen registrados actualmente 12 casos de feminicidio declarados 
judicialmente, por lo que se tiene que considerar a esas víctimas colaterales que se quedan 
desprotegidos, en razón de ser un problema social que, de no tratarlo, traerá 
consecuencias negativas para la comunidad tonalteca y que en el marco de los 
mecanismos administrativos con los que se cuenta, es loable el propósito del documento 
que se analiza y dictamina. 
 
Es importante además mencionar que la presente Administración, asume la obligación de 
apegarse estrictamente a la planeación como método de prevención y resolución de 
problemáticas y tiene la importante responsabilidad de colaborar en el apoyo y protección 
de las niñas, niños y adolescentes cuya madre haya sido víctima de feminicidio, por 
considerarse prioritario el derecho de protección a la niñez. 
 
Por lo tanto, 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 del Gobierno Municipal, 
los integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, con el 
carácter de convocante, y la de Gobernación, como coadyuvante, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye  a la Tesorería Municipal para que por conducto de la Dirección de 
Finanzas, realice un acercamiento con el Instituto Municipal de la Mujer en el Municipio, 
para efecto de que, de manera coordinada y en el marco de la elaboración del proyecto 

                                                 
3
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51636261 
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de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, se determinen los conceptos de 
exención de pago de contribuciones para víctimas indirectas de feminicidio, declaradas 
judicialmente y que correspondan al Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorería 
Municipal, Dirección de Finanzas, Instituto Municipal de la Mujer y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 618 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa del 
Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 201, 
con la finalidad de formalizar contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 
425 de fecha 10 de diciembre de 1998, se concedió a la Iglesia Bíblica de Guadalajara, A.R., 
a través de su representante legal, para la construcción de un Templo Evangélico 
denominado El Mesías, predio que se encuentra ubicado en la confluencia de las calles 
Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur, en la colonia 
Loma Dorada de este Municipio; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 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, 70 y demás aplicables 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada 
el día 10 de abril de 2019, se dio cuenta de una iniciativa presentada por el Regidor Edgar 
José Miguel López Jaramillo, siendo debidamente turnada a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal con el número de Acuerdo 201, mismo que fue informado 
a la Presidenta de esta Comisión por conducto del Secretario General del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/530/19. 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como objeto formalizar contrato de comodato 
del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre de 1998, se concedió a 
la Iglesia Bíblica de Guadalajara, A.R., a través de su representante legal, para la 
construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, predio que se encuentra 
ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte 
y Loma Atotonilco Sur, en la colonia Loma Dorada de este Municipio. 
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Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…Una de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, es obtener una 
oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o religioso, 
como este último es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal es 
disciplinar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar 
social. 
 
2.- Mediante oficio recibido sin número de fecha 09 de enero del 2019, la Iglesia Bíblica de 
Guadalajara, A.R., a través de su representante Legal, manifiesta la necesidad de formalizar 
contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre de 
1998, en el segundo Informe de Comisión se aprobó lo siguiente: 
 
“…dictamen que suscriben los integrantes de las Comisiones Permanentes de Patrimonio 
Municipal, Planeación Socioeconómica y Participación Ciudadana, en uso de las facultades 
que nos confieren los artículos 19, 20 y 46 de la Ley Orgánica Municipal, que tiene por objeto 
autorizar la permuta del predio municipal concedido en comodato que se localiza en la 
Avenida Loma Dorada Norte No. 200, por otro que se ubica entre las calles Loma Atotonilco 
Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur en el fraccionamiento Loma Dorada, 
a la Asociación Religiosa “Iglesia Bíblica de Guadalajara, .A.R., para la construcción de un 
Templo Evangélico denominado El Mesías, en virtud de que el inicialmente otorgado se 
encuentra en una situación de conflicto social.  Aprobándose por unanimidad el siguiente 
dictamen, mismo que se anexa a la presente acta para que forme parte de la misma en obvio 
de repeticiones y en su parte medular dice (–me permito leer esto ya que es el antecedente 
del acta que data de 1998–). 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la permuta del predio municipal concedida 
en comodato que se localiza en la Avenida Loma Dorada norte número 200, por otro que se 
ubica en entre las calles Loma Atotonilco poniente, Loma Atotonilco norte y Loma Atotonilco 
sur en el Fraccionamiento Loma Dorada a la Asociación Religiosa “Iglesia Bíblica de 
Guadalajara .A.R., para la Construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, en 
consecuencia se ratifica el comodato concedido por este segundo predio. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al presidente municipal y al secretario general y sindico para que 
suscriban la documentación correspondiente y den cabal cumplimiento a este acuerdo y se 
eleve solicitud de autorización formal ante el Honorable Congreso del Estado”. 
 
Así las cosas, el comodato aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, sin que hasta la fecha 
exista documento legal que haga constar que se llevó a cabo la ejecución del citado acuerdo. 
 
3.- Con fecha 25 de enero de 2019, suscribí oficio EJMLJ/0022/2019, girado a la Secretaría 
General, en el que solicité copia certificada del contrato de permuta o contrato de comodato 
celebrado entre este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y la Asociación 
Religiosa “Iglesia Bíblica, A.R., para la construcción de un Templo Evangélico denominado El 
Mesías, predio que se encuentra ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco 
Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur, en la colonia Loma Dorada de este 
Municipio. 
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4.- Con fecha 29 de enero de 2019, recibí respuesta de la Secretaría General, bajo oficio 
Secretaría General/0091/2019, en la que textualmente se me informa lo siguiente: “…al 
respecto le informo que después de hacer una búsqueda minuciosa, en los archivos de este 
Secretaria General a mi cargo, no se encontró lo solicitado”. 
 
5.- Ahora bien, bajo oficio EJMLJ/0042/2019, de fecha 14 de febrero del corriente, giré oficio 
a la Dirección de Patrimonio Municipal, solicitando informe de manera detallada el estado que 
guarda el inmueble ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma 
Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur en la colonia Loma Dorada de este Municipio. 
 
6.- Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, mediante la Escritura 
No. 6,013, inmueble que se encuentra registrado con el No. 128, el cual tiene una superficie de 
519.80 m2, y que en este momento se encuentra ya una Iglesia Bíblica llamada El Mesías, 
información sustentada por el oficio DPM/0439/2019, suscrito por el Director de Patrimonio 
de este Municipio, por lo que queda debidamente comprobado que el inmueble se encuentra 
ocupado con la asociación antes descrita, encontrándonos en una situación de hecho, sin 
formalizar las acciones legales que le den certeza jurídica a la persona moral a la cual fue 
destinada desde hace ya más de 20 años. 
 
7.- En virtud de tal situación expuesta, como Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Bienestar y Desarrollo Social, considero desahogado el presente asunto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
73 de la Constitución Política local; los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en el artículo 82 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; por 
lo antes expuesto y fundado me permito proponer a la consideración de este Honorable 
Órgano Edilicio, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Se turne a Comisión el presente asunto para estudio, análisis y dictaminación final.  
Es cuanto señor Presidente...” 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta Comisión Edilicia, realizamos las 
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. 
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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 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...” 

 
III.  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...” 

 
IV.  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….”  

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: “…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 la iniciativa objeto del presente dictamen”. 
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VI.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 
iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo 
dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
señala:  

 
“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. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 
de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento…”. 

 
VII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, establece que: 
 

“…Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos… 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera”. 

 
VIII.  Por su parte, 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: 

… IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en 
la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan; 

 
IX.  Asimismo, es necesario señalar lo que estipula la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público:  
 

…Artículo 3.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda 
manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la 
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Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación 
aplicable y la tutela de derechos de terceros…” 

 
X.  Por último, 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;… I. Preservar la 
observancia de las garantías individuales establecidas en el título primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, que promuevan en la población una conciencia solidaria y de 
corresponsabilidad… XVIII. Preservar, difundir y fomentar los valores cívicos, las 
tradiciones, la historia y el patrimonio cultural, material e inmaterial, para acrecentar la 
identidad del municipio; XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al 
municipio…” 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y 
conforme a la posibilidad presupuestal del municipio…”. 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
realiza las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa, el compromiso de este 
gobierno municipal es disciplinar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio 
de apoyar el bienestar social y una de ellas es precisamente la de dar a los habitantes de 
Tonalá la oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, 
cultural o religioso, como este último es el caso que nos ocupa, pero que necesariamente 
se requieren de espacios fundamentales para su pleno desarrollo que contribuyan al logro 
de los objetivos. 
 
Ahora bien, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el propósito de formalizar 
contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre 
de 1998, se concedió a la Iglesia Bíblica de Guadalajara, A.R., a través de su representante 
legal, para la construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, predio que se 
encuentra ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma 
Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur, en la colonia Loma Dorada de este Municipio; por 
lo cual, implica una meritoria labor de búsqueda a fin de tener la certeza e información de 
las condiciones, plazos, términos y en general la naturaleza jurídica del acuerdo celebrado 
que dio origen al comodato que ahora se solicita formalizar. 
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Cabe mencionar además, que una vez realizada la búsqueda tanto en los archivos de la 
Secretaría General del Ayuntamiento, como en los de la Dirección Jurídica del mismo, aún 
no se ha localizado ningún contrato de comodato a favor de la Iglesia Bíblica en cuestión, 
no obstante que de acuerdo a lo manifestado en la iniciativa que ahora se dictamina, se 
hace referencia a que efectivamente la Iglesia Bíblica llamada El Mesías, tiene ya la 
posesión material del inmueble municipal descrito desde hace ya más de 20 años, y que 
efectivamente se cuenta con la certeza de que el Ayuntamiento aprobó dicho comodato 
en Sesión de Ayuntamiento.  
 
Es así como, 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 del Gobierno Municipal, 
los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, proponemos 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Jefatura del Archivo Municipal a efecto de que informe a la 
Dirección Jurídica, respecto de los contratos de permuta y comodato con los que cuenta, 
asociados al Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre de 1998. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que en el supuesto de que no se cuente 
con los contratos correspondientes respecto del Acuerdo No. 425 de fecha 10 de 
diciembre de 1998, proceda a la elaboración de los mismos. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria 
para dar cumplimiento al presente decreto. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 619 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad como coadyuvante, mediante Acuerdos 332 y 499, les fueron 
turnadas iniciativas de acuerdo municipal que tienen por objeto girar atento exhorto al 
Gobernador de Estado para que realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con el propósito de que el tramo carretero concesionado 
a la empresa Red de Carreteras Occidente, S. de R. L. de C.V., comprendido del Puente 
Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, sea una vialidad local administrada por 
el Gobierno del Estado, así como el del retiro de las casetas de peaje que se encuentran 
en dicho tramo y, a su vez, la solicitud de girar atento exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, a fin de solicitarle lleve a 
cabo la REVOCACIÓN del contrato de concesión federal para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener por 30 (treinta) años los tramos carreteros de las autopistas 
Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito entre 
dicha Secretaría y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., respectivamente; 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, 83, 89 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: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 332 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 05 del mes de septiembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, la cual, entre sus 
puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 
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artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, el presente Asunto Vario que tiene por objeto que la autopista se 
convierta en una vialidad local administrada por el Gobierno del Estado, en su tramo del 
Puente Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución; lo anterior basado en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se encuentra un tramo carretero 

de administración federal, y se instalaron en el tramo comprendido del Puente 
Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, la cantidad de siete casetas. 

 
2.-  Cabe mencionar que los costos que se deben cubrir por estas casetas diariamente 

son en cinco de ellas, de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de $17.00 
(diecisiete pesos 00/100 M.N.) los 2 restantes, esto por salir y por entrar a su casa. 

 
3.-  Es menester que en la concesión que la empresa Red de Carreteras de Occidente 

de dicho tramo carretero data del año 2007, afecta directamente a más de 95,000 
habitantes, inhibiendo el desarrollo, tanto económico como habitacional en la zona, 
así como el de afectar directamente la economía de esas familias. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, 

establece la garantía de libertad de tránsito: 
 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de 
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento y respetuoso exhorto al 
Ciudadano Gobernador de Estado para que, con su investidura, realice las gestiones 
necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el tramo 
carretero concesionado a la empresa Red de Carreteras Occidente, S de R L de CV, 
comprendido del Puente Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, sea una 
vialidad local administrada por el Gobierno del Estado, así como el del retiro de las 
casetas de peaje que se encuentran en el multicitado tramo. 
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SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias y las gestiones que den cumplimiento a la presente 
iniciativa.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1054/19, de fecha 12 del 

mes de septiembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de 
Gobernación, como convocante, y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como 
coadyuvante. 

 
III.  Mediante Acuerdo No. 499 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, la 
cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los 
artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, 
fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto se apruebe 
girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de 
la República, a fin de solicitarle lleve a cabo la REVOCACIÓN del contrato de concesión 
federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años los 
tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría y la empresa Red 
de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de 
Occidente, S.A.B. de C.V.; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 03 del mes de octubre del año de 2007, se otorgó un contrato de concesión 
federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años los 
tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, así como el uso y aprovechamiento del derecho de vía, el derecho 
de vía de las obras de ampliación y sus servicios auxiliares, mismo que fue suscrito entre 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de 
C.V. Asimismo, es importante hacer mención de que forman parte de dicho contrato 
varios anexos, entre los que destacan: el anexo número 4 que establece las 
correspondientes tarifas, el anexo número 14 que establece el programa de operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas y el anexo número 20 
relacionado al programa de obras del proyecto ejecutivo de las obras de ampliación. 
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En virtud de la suscripción de dicho contrato, y como es del dominio público, se 
instalaron casetas de cobro o cuota, mismas que han ocasionado gran malestar entre 
los tonaltecas, situación que ha sido de total conocimiento público, recurrentemente los 
afectados han manifestado su inconformidad, solicitando la declaratoria de libertad de 
peaje de las mismas; en consecuencia, se han hecho varios exhortos a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para solicitarle el retiro de las casetas, sin obtener algún 
tipo de respuesta o solución a la problemática. 
 
No obstante lo anterior, con fecha 13 del mes de junio del año de 2014, se suscribió una 
modificación al referido contrato de concesión federal, otorgándole una prórroga de 4 
años y 6 meses adicionales, donde además se autoriza llevar a cabo una obra 
consistente en un ramal libre de peaje en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, así como 
la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las obras de 
ampliación, incluyendo el derecho de vía de dicho tramo. 
 
Ahora bien, de una revisión técnica efectuada al contrato de concesión federal, se 
identificaron diversas inconsistencias, por lo que hay elementos que pueden dar lugar a 
la eventual revocación del contrato de concesión federal suscrito entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. 
de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.; puesto que la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 17 establece que las 
concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: No 
cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos y las demás previstas en 
la concesión o el permiso respectivo. Al respecto, el mencionado contrato de concesión 
contiene cláusulas muy específicas relacionadas a los programas de obra, así como a la 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas. 
 
Es por lo anteriormente señalado que el autor de la presente iniciativa considera 
apremiante que se apruebe girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno de la República, a fin de solicitarle analice la REVOCACIÓN 
del contrato de concesión federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener 
por 30 (treinta) años los tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y 
Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría y la 
empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de 
Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
 
Por último, es necesario dejar bien claro que el actual Gobierno Municipal está decidido 
a realizar todo lo que está en sus manos para lograr el retiro de las casetas que tantos 
problemas ocasionan a la sociedad tonalteca, no es posible continuar con esta situación 
y permanecer inertes.  
 
En la presente Administración Municipal no vamos a quitar el dedo del renglón en este 
tema, al contrario, vamos a agotar todas las posibilidades para solucionar esta 
problemática; quiero decirlo claramente: es prioridad para nosotros el retiro de las 
casetas de cobro o cuota porque las mismas implican una restricción a las garantías de 
libre tránsito consagrada en la Constitución Federal y a la cual los Mexicanos tenemos 
derecho sin distinción alguna. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 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 Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno de la República a fin de solicitarle lleve a cabo la 
REVOCACIÓN del contrato de concesión federal para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener por 30 (treinta) años los tramos carreteros de las autopistas 
Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito 
entre dicha Secretaría y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.” 

 
IV.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/407/20, de fecha 16 del 

mes de abril del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada 
para su estudio, análisis y dictaminación, a las Comisiones Edilicias de Gobernación, 
como convocante, y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 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...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que: 
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“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, estipula 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 83 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: 
I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria 
y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las dependencias 
municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de orden 
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federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita 
el Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos; y III. Proponer 
políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la normatividad 
que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 89 del citado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad: 
En materia de Asuntos Metropolitanos: I. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
relativas a contratos o convenios de asociación intermunicipal que involucren la 
participación conjunta del Municipio de Tonalá con los de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, 
Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y demás municipios que formen parte o 
lleguen a integrar la Zona Conurbada de Guadalajara; II. Realizar los estudios generales 
y particulares sobre los temas metropolitanos; III. Evaluar y vigilar los trabajos de las 
dependencias municipales, con funciones en materia de planeación y enlace 
metropolitano; IV. Proponer la conveniencia de la celebración de convenios de 
asociación y coordinación para la prestación de servicios públicos o el ejercicio de 
funciones públicas con los municipios a que se refiere este artículo; y V. Proponer al 
Ayuntamiento la creación de las instancias que se consideren necesarias para mejorar 
la coordinación gubernamental entre municipios de la zona metropolitana;…”. 

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

presente dictamen solicitar girar atento exhorto al Gobernador de Estado para que 
realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
con el propósito de que el tramo carretero concesionado a la empresa Red de 
Carreteras Occidente, S. de R. L. de C.V., comprendido del Puente Fernando Espinosa 
hasta el Nodo Vial Revolución, sea una vialidad local administrada por el Gobierno 
del Estado, así como el del retiro de las casetas de peaje que se encuentran en dicho 
tramo y a su vez la solicitud de girar atento exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, a fin de solicitarle lleve 
a cabo la REVOCACIÓN del contrato de concesión federal para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años, los tramos carreteros de las 
autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que 
fue suscrito entre dicha Secretaría y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. 
de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., tal y 
como se desprende de los Acuerdos 332 y 499 derivados de las Sesiones Ordinarias 
de este Ayuntamiento de fechas 05 del mes de septiembre del año de 2019 y 31 del 
mes de marzo del año de 2020, respectivamente. 

 
IX.  Es de conocimiento público que, desde hace bastante tiempo han sido un tema 

recurrente las molestias que han ocasionado las casetas de peaje ubicadas en el 
Municipio de Tonalá, las cuales se encuentran situadas en el tramo carretero de la 
autopista Maravatío-Zapotlanejo, carretera sobre la cual recae un contrato de 
concesión federal. Han sido innumerables las gestiones, peticiones, exhortos, 
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manifestaciones y demás acciones solicitando el retiro de las mencionadas casetas 
de peaje. 

 
X.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, se debe señalar primeramente que 

el tramo carretero de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, es de jurisdicción o competencia federal, conforme lo 
establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren 
las fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de 
comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus 
servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.” 
 
“ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.  Caminos o carreteras: 

a)  Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 

b)  Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y 

c)  Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; 
con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o 
municipios. 

… 

V.  Puentes: 

a)  Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 
concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los 
caminos federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos 
topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y 

b)  Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o 
mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las 
corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas 
divisorias internacionales…”. 

 
“ARTICULO 5o.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, 
así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus 
servicios auxiliares…”. 

 
XI.  El mencionado tramo carretero de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y 

Guadalajara-Aguascalientes-León, se encuentra concesionado a la empresa Red de 
Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de 
Occidente, S.A.B. de C.V., mediante el correspondiente contrato de concesión 
suscrito entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, representada en ese momento por su titular el Doctor Luis Téllez 
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Kuenzler y dicha empresa, siendo aquí importante señalar lo que al respecto estipula 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 5o.- … 

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: 

I.  Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; 

II.  Construir y conservar directamente caminos y puentes; 

III.  Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su 
cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso;…”. 

 
“ARTICULO 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales. 

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos 
respectivos. 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años,…”. 
 
“ARTICULO 6o. Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de 
las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, lo 
siguiente: 

I.  La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos 
monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o 
explotación de los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los 
costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende 
concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad 
económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha 
evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta 
días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y 
documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto. En caso 
de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita esta opinión en el plazo 
establecido, se entenderá emitida en sentido afirmativo. 

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía, se 
considerarán dentro de los costos totales del proyecto; 
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II.  El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del 
artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando 
se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y 

III.  La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al 
Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos 
de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones.” 

 
“ARTICULO 7o.- Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante 
concurso público, conforme a lo siguiente: 

I.  La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para 
que, en un plazo razonable, se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será 
abierto en día prefijado y en presencia de los interesados. 

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo razonable, expedirá 
la convocatoria o señalará al interesado las razones de la improcedencia en un plazo 
no mayor de 90 días; 

II.  La convocatoria se publicará simultáneamente en el Diario Oficial de la Federación, 
en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de la entidad o entidades 
federativas en donde se lleve a cabo la obra; 

III.  Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la 
construcción de la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos 
de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán 
principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, 
así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión. 

IV.  Podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia económica, 
así como su capacidad técnica, administrativa y financiera, y cumplan con los 
requisitos que establezcan las bases que expida la Secretaría; 

V.  A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las mismas 
se estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de aquéllas que se 
desechen, y las causas principales que motivaren tal determinación; 

VI.  La Secretaría, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, 
emitirá el fallo debidamente fundado y motivado, el cual será dado a conocer a 
todos los participantes. La proposición ganadora estará a disposición de los 
participantes durante 10 días hábiles a partir de que se haya dado a conocer el fallo, 
para que manifiesten lo que a su derecho convenga; y 

VII.  No se otorgará la concesión cuando ninguna de las proposiciones presentadas 
cumplan con las bases del concurso o por caso fortuito o fuerza mayor. En este 
caso, se declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva 
convocatoria.” 

 
“ARTICULO 15.- El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros: 

I.  Nombre y domicilio del concesionario; 
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II.  Objeto, fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento; 

III.  Las características de construcción y las condiciones de conservación y operación 
de la vía; 

IV.  Las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y 
puentes; 

V.  Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 

VI.  El periodo de vigencia; 

VII.  El monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la 
vía; 

VIII.  Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno Federal, mismas que serán 
fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Secretaría, 
y 

IX.  Las causas de revocación y terminación.” 

 
XII.  Del contrato de concesión suscrito entre el Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de 
C.V., se desprenden, entre otras cuestiones, las siguientes: 

 
A.  Se suscribió el día 03 del mes de octubre del año de 2007; 

B.  Se señaló como fecha de inicio de la vigencia las 00:00:01 hora del día 04 del 
mes de octubre del año de 2007; 

C. Autoriza construir, operar, explotar, conservar y mantener las carreteras 
Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, con una longitud 
total de 558.05 kilómetros en los Estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y 
Aguascalientes, así como sus obras de ampliación, el derecho de vía y servicios 
auxiliares; 

D.  Se otorgó por un periodo de 30 años; 

E. La concesionaria se encuentra obligada a constituir un fideicomiso irrevocable de 
administración, inversión y fuente de pago que tiene como fin específico: recibir 
y administrar los recursos económicos relacionados con el compromiso de 
aportación y efectuar los pagos correspondientes para la construcción de las 
obras de ampliación y, en su caso, para la liberación del derecho de vía, conforme 
las instrucciones de la Secretaría, por lo que la concesionaria debe dar a conocer 
a dicho fideicomiso, las obligaciones y los contratos que pretenda celebrar para 
la construcción de las obras de ampliación; 

F.  La concesionaria podrá establecer libremente las tarifas que cobrará a los 
usuarios de las carreteras o autopistas, sin llegar a ser superiores a las tarifas 
máximas señaladas en el Anexo 4; 
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G.  Conforme lo señalado en el anexo 4, cuando a alguna de las autopistas se 
entronque otro acceso, carretera o autopista y por ello sea necesario instalar 
nuevas plazas de cobro a efecto de controlar los flujos vehiculares, la 
Concesionaria presentará a la Secretaría, para su registro y autorización, una 
propuesta de tarifas; 

H.  La concesionaria se obliga a prestar los servicios obligatorios descritos en el 
Anexo 5, incluyendo en estos los relacionados a la caseta de peaje y plataforma, 
ya sean operacionales, de seguridad o de servicios obligatorios (baños, tienda de 
conveniencia, telefónicos, de información de ruta, depósitos para basura, buzón 
de quejas) y los relativos al servicio en el camino, ya sean de seguridad, auxilio, e 
infraestructura complementaria (estaciones de combustible, depósitos con agua, 
refaccionarias, paradores integrales, zonas de descanso y miradores, paraderos 
de autobús); 

I.  En caso de que la concesionaria no cumpla con sus obligaciones de 
mantenimiento de las autopistas, se aplicarán las penas convencionales 
establecidas en el Anexo 10 del contrato de concesión; 

J.  La concesionaria se obliga a realizar la construcción de las obras de ampliación 
con estricto apego al Proyecto Ejecutivo que se adjunta al contrato de concesión 
como Anexo 20; 

K.  La concesionaria asume la obligación de asegurar la calidad en la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas y a 
cumplir con el Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en 
Autopistas y Puentes de Cuota, manteniendo las autopistas con un nivel óptimo 
de servicio; 

L.  La concesionaria asume el compromiso de mantener los programas de residentes 
existentes que se identifican en el Anexo 16, para lo cual a los residentes se les 
cobrará el 35% de la tarifa que en ese momento se encuentre vigente para 
automóviles; 

M.  La Secretaría tendrá a su cargo la inspección y vigilancia de las autopistas para 
garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables, así como de las obligaciones 
estipuladas en el contrato de concesión; 

N.  En términos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, el plazo de la concesión podrá ser prorrogado hasta por 
el equivalente al plazo otorgado originalmente, siempre que la concesionaria 
haya cumplido con las condiciones establecidas en la concesión y solicite la 
prórroga dentro de la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año 
antes de su conclusión; 

O.  Para los efectos de la concesión, además de las causales de revocación 
contenidas en el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
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Federal, se tendrá como causal: no cumplir con el compromiso de construcción 
o la obligación que adquiere la concesionaria ante la Secretaría de construir las 
obras de ampliación, siempre y cuando sea por causas imputables a la 
concesionaria; y 

P.  La concesionaria podrá solicitar a la Secretaría la modificación de la concesión, 
siempre que ello resulte pertinente y posible conforme las leyes aplicables, dicha 
modificación se hará en términos tales que las condiciones originales se 
modifiquen en la menor medida posible. 

 
XIII.  Respecto al Proyecto Ejecutivo de las obras de ampliación identificado como Anexo 

20, al cual se hace referencia en el inciso J inmediato anterior, éste no se encuentra 
físicamente en la carpeta ni en el portal oficial que contiene el contrato de concesión 
y sus correspondientes anexos, lo anterior pese a que la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece dicha obligación en la 
fracción XXVII del arábigo 70; sin embargo, con relación a esto se ha podido 
encontrar un reporte anual correspondiente al año 2016 sobre el Fideicomiso 
F/00325, mismo que la concesionaria se obligó a constituir conforme lo señalado en 
el contrato de concesión, siendo Fiduciario emisor CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, antes The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple, el 
cual contiene relevante información sobre las obras de ampliación según se 
desprende de la siguiente transcripción: 

 
“conforme al Título de Concesión FARAC I las construcciones asociadas a las Autopistas 
en Operación, que RCO deberá llevar a cabo: 
 
(i) Subtramo entronque Autopista León-Aguascalientes Km. 82+319 – Entronque El 
Desperdicio II de la Carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno Km. 118+905, con una 
longitud aproximada de 19 Km., en el Estado de Jalisco, primera etapa como camino 
tipo A2 con corona de 12m, cuerpo izquierdo de acuerdo al proyecto elaborado por la 
SCT, el cual deberá ser revisado y complementado, en su caso, por la Concesionaria. (El 
Desperdicio II-Santa María de Enmedio - Km 19 construcción; Obra de Ampliación 1) 
 
(ii) Carretera Zacapu-entronque Autopista Maravatío-Zapotlanejo (Km. 307+273), del 
Km. 11+100 al Km. 19+733, con una longitud aproximada de 8.67 Km., en el Estado de 
Michoacán. Se construirá como camino tipo A2 con corona de 12m, de acuerdo al 
proyecto elaborado por la SCT, el cual deberá ser revisado y complementado, en su 
caso, por la Concesionaria. (Zacapu / Maravatío – Zapotlanejo; Obra de Ampliación 2) 
 
(iii) Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la Autopista Guadalajara - 
Aguascalientes – León, en su tramo Zapotlanejo-Lagos de Moreno, subtramo entronque 
El Desperdicio Km. 118+500 al Km. 146+300 en el entronque con el libramiento de Lagos 
de Moreno, con una longitud de 27.8 km, en el Estado de Jalisco, incluyendo el 
mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical. (El Desperdicio - Lagos de Moreno 
– renovación; Obra de Ampliación 3) 
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(iv) Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la Autopista Guadalajara 
Aguascalientes – León, tramo León-Aguascalientes, subtramo Entronque El Salvador 
Km. 103+850- Límite de Estados Jalisco y Aguascalientes, equivalente al Km. 108+190, 
con una longitud aproximada de 4.3 Km., en el Estado de Jalisco, incluyendo el 
mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical. (León - Aguascalientes - 
renovación de una vía de 4 kilómetros; Obra de Ampliación 4) 
 
La obra de expansión de Modernización a 6 carriles (3 en cada sentido), de la Autopista 
Guadalajara-Aguascalientes-León, en su tramo Guadalajara-Zapotlanejo, del km 9+000 
al 25+500, con una longitud de 16.5 km, incluyendo la ampliación y reforzamiento a 6 
carriles de circulación del puente Fernando Espinosa, que anteriormente se encontraba 
bajo el título de concesión, fue sustituida por las siguiente (sic) obras: 
 
a)  Guadalajara - Zapotlanejo – construcción de 2 carriles laterales en cada una de las 

vías de el Km 21+000 al 25+500 en virtud del oficio de aprobación 3.-133 inciso b), 
de la Subsecretaría de Infraestructura emitido el 28 de febrero de 2011. (Guadalajara 
- Zapotlanejo – Construcción de dos carriles laterales en cada uno de los sentido (sic) 
desde el Km 21+000 al 25+500; Obra de Ampliación 5) 

 
b)  Guadalajara-Zapotlanejo – reforzamiento del puente Fernando Espinosa en virtud del 

oficio de aprobación 3.-133 inciso e), de la Subsecretaría de Infraestructura el 28 de 
febrero de 2011. (Guadalajara-Zapotlanejo – reforzamiento del puente Fernando 
Espinosa; Obra de Ampliación 6) 

 
c)  Guadalajara-Zapotlanejo – construcción del tercer carril en vía A Km 10+650 al km 

20+840 en virtud del oficio 3.4.- 0412, Número 4, de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero del 13 de abril de 2012. (Guadalajara - Zapotlanejo – 
construcción del tercer carril en la vía A, desde el Km 10+650 al km 20+840; Obra de 
Ampliación 7) 

 
d)  Guadalajara-Zapotlanejo - Construcción de retorno el Vado I Km 11+100 & El Vado II 

Km 12+900 con el oficio 3.4.-0210 del 21 de febrero de 2012. (Guadalajara - 
Zapotlanejo - El Vado I Km 11+100 & El Vado II Km 12+900 construcción de retorno; 
Obra de Ampliación 8) 

 
Guadalajara - Zapotlanejo – construcción de tercer carril desde Km 21+000 al Km 
26+000. (Obra de Ampliación (sic)”4 

*Énfasis añadido. 

 
De la información anterior se deriva, de forma por demás sucinta, en qué consisten 
las obras de ampliación del contrato de concesión, encontrándonos además con que 
el Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 de dicho contrato fue modificado sustituyendo una 
obra por otras varias mediante oficios de aprobación emitidos por la Subsecretaría 

                                                 
4
 Reporte anual al 31 de diciembre de 2016 de CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple como fiduciario del fideicomiso F/00661, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 
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de Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo Carretero, de lo que se 
colige claramente lo siguiente: 

 
A.  De acuerdo a lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Cualquier modificación a los 
contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y 
entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor 
público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado 
para ello.”; en consecuencia, “Los actos, contratos y convenios que las 
dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.”; lo 
anterior, conforme lo establecido en el artículo 15 de la citada Ley. 

 
Aquí cabe hacer mención de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza que realicen las Secretarías de Estado, entre 
otros; por lo que no está por demás citar lo que al respecto constriñe la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los recursos económicos 
de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados… Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo 
a través de licitaciones públicas…”. 

 
B.  En virtud de lo anterior, el acto jurídico y, por ende, el instrumento legal necesario 

para modificar cualquier tipo de contrato es el convenio, conforme lo establecido 
en el Código Civil Federal: 

 
“ARTICULO 1,792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, 
transferir, modificar o extinguir obligaciones.” 
 
“ARTICULO 1,793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y 
derechos toman el nombre de contratos.” 
 
“Si el contrato, -especie del género convenio-, crea y transfiere derechos y 
obligaciones, y el convenio en sentido amplio, las crea, transfiere, modifica o 
extingue, se tendrá que, -por exclusión-, el acuerdo de voluntades que modifique o 
extinga obligaciones o derechos, puede y recibe el nombre de convenio stricto 
sensu.”5 

                                                 
5
 Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones, Editorial Porrúa. 
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*Énfasis añadido. 

 
C.  Los mencionados oficios mediante los cuales se aprobó y modificó el Proyecto 

Ejecutivo de las obras de ampliación del contrato de concesión al ser emitidos 
por la Subsecretaría de Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, trasgreden por completo lo señalado en artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Son facultades 
indelegables del Secretario las siguientes:… XI. Otorgar las concesiones que por 
ley le corresponda a la Secretaría y resolver, en su caso, sobre su prórroga y 
modificaciones, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, 
rescisión o revocación;…”. 

 
XIV.  Con relación a lo señalado en el Anexo 4 del contrato de concesión, el cual manifiesta 

que “cuando a alguna de las Autopistas se entronque otro acceso, carretera o 
autopista y por ello sea necesario instalar nuevas plazas de cobro a efecto de 
controlar los flujos vehiculares, la Concesionaria presentará a la Secretaría, para su 
registro y autorización, una propuesta de tarifas…”, se hace necesario mencionar que 
las casetas o plazas de cobro situadas en El Vado aparentemente fueron instaladas 
en fecha POSTERIOR a la existencia de los poblados o fraccionamientos y sus 
respectivos accesos ubicados en dicho sitio, por lo que nos encontramos ante una 
posible violación a lo convenido en el contrato de concesión, materia del presente 
dictamen. 

 
XV.  Respecto a la obligación de la concesionaria de asegurar la calidad en la 

construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las 
autopistas y a cumplir con el Sistema de Seguimiento de los Programas de 
Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota, manteniendo las autopistas con un 
nivel óptimo de servicio; mediante oficio facilitado por la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial OF.NO.PF/DSR/CEJAL/EGDL/3182/2019 de fecha 31 del 
mes de agosto del año de 2019, suscrito por el Inspector Sergio Conzuelo Ramírez, 
Titular de la Estación Guadalajara de la Coordinación Estatal de Jalisco de la División 
de Seguridad Regional de la Policía Federal, se informó de la Auditoría Vial realizada 
al tramo correspondiente entre el kilómetro 026+000 al 025+700 de la carretera 
Zapotlanejo-Guadalajara, observando que “a lo largo de la sección del tramo 
estudiado, que la colocación de los dispositivos de seguridad que se encuentran 
actualmente en la vía no cumplen con el objetivo general reducir un 50% las 
muertes…”, situación que contraviene lo señalado en la cláusula vigésima cuarta del 
contrato de concesión por lo que la concesionaria se hace acreedora de las penas 
convencionales establecidas en el Anexo 10 de dicho contrato. 

 
XVI.  Ahora bien, con fecha posterior se llevó a cabo y suscribió la primera modificación al 

mencionado contrato de concesión estipulando, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 

A.  Se suscribió el día 13 del mes de junio del año de 2014; 
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B.  La concesionaria se obliga a llevar a cabo la construcción, operación, 
mantenimiento y conservación de un ramal libre de peaje a Jiquilpan, con una 
longitud aproximada de 46.0 kilómetros; 

C.  Se autoriza una prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de la concesión 
para que la concesionaria logre pagar los financiamientos y recupere sus gatos; 
y 

D.  Se concede un incremento promedio ponderado del 2% (dos por ciento) de la 
tarifa para los aforos totales en las autopistas en operación; dicho incremento se 
aplicará considerando un aumento del 6% (seis por ciento) en las tarifas 
correspondientes a las clases vehiculares “camiones” y “autobuses” y 0% (cero 
por ciento) en las tarifas correspondientes a la clase vehicular “autos”. 

 
XVII.  Una vez expuesto lo anterior y haciendo un análisis y estudio de la citada 

modificación al contrato de concesión, se puede establecer lo siguiente: 
 

A.  La modificación al contrato de concesión se suscribió el día 13 del mes de junio 
del año de 2014, es decir, 6 años y 8 meses después de suscrito dicho contrato, 
siendo aquí importante hacer mención de lo que al respecto señala la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 6o.- … 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán 
ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en 
cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando 
a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se 
hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión 
respectivos. También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su 
vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los 
concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de 
vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre 
que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones 
impuestas en los títulos de concesión…”. 

 
Asimismo, la cláusula cuadragésima primera del contrato de concesión estipula 
claramente que: 
 

“el plazo de la Concesión podrá ser prorrogado hasta por el equivalente al plazo 
otorgado originalmente, siempre que la Concesionaria haya cumplido con las 
condiciones establecidas en esta Concesión y solicite la prórroga dentro de la 
última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.” 

 
En consecuencia, se puede afirmar que la mencionada modificación al contrato 
de concesión, transgrede tanto lo constreñido en la Ley de Caminos, Puentes y 
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Autotransporte Federal, como lo señalado en el contrato mismo, ya que la 
modificación se realizó sin cumplir con el tiempo establecido para otorgarla, sin 
causas que la justifiquen no atribuibles a la concesionaria y sin que esta última 
haya cumplido íntegramente con las condiciones y obligaciones impuestas en el 
contrato de concesión. 

 
B.  Ahora bien, tomando en consideración los argumentos vertidos en el inciso 

anterior, se puede colegir entonces que la modificación al contrato de concesión 
contraviene también lo estipulado en la cláusula cuadragésima sexta de dicho 
contrato, misma que manifiesta que: 

 
“la Concesionaria podrá solicitar a la Secretaría la modificación de la Concesión, 
siempre que ello resulte pertinente y posible en los términos de las Leyes Aplicables. 
La modificación a la Concesión, en su caso, se hará en términos tales que las 
condiciones originales se modifiquen en la menor medida posible…”. 

 
C.  Los argumentos expresados en la modificación al contrato de concesión para 

autorizar una prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de dicha 
concesión, a fin de que la concesionaria logre “pagar los financiamientos y 
recuperar sus gatos”, resultan infundados puesto que no se explicó ni justificó 
dicha aseveración, más aún cuando mediante el informe o estudio sobre las 
Concesiones Carreteras en México, una Aproximación a su Productividad 
Económica como Medida de Desempeño,6 publicado en el año de 2017 y 
realizado por Instituto Mexicano del Transporte, por sus siglas IMT, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se afirma que 
la carretera Maravatío-Zapotlanejo es la segunda autopista concesionada más 
eficiente del país con $4’674,877.00 (cuatro millones, seiscientos setenta y 
cuatro mil, ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), ingresos diarios 
reportados. 

 
Con relación a lo anterior, no está por demás mencionar lo que al respecto 
estipula la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 12.- La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la 
explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de 
autotransporte y sus servicios auxiliares, sólo por el tiempo que resulte 
estrictamente necesario, de conformidad con los reglamentos respectivos.” 

 
XVIII. En estrecha relación con lo manifestado en los párrafos que anteceden, es 

importante señalar que mediante informe de resultados de la Auditoría Financiera y 
de Cumplimiento 14-0-09100-02-0367 DE-032, realizada por Grupo Funcional 
Desarrollo Económico a la Cuenta Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de 

                                                 
6
 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt497.pdf 
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Comunicaciones y Transportes a fin de analizar el Cumplimiento de las Condiciones 
de los Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales, se documentó lo 
siguiente: 

 
“5. Títulos de concesión seleccionados para su revisión. La DGDC de la SCT informó que 
al 31 de diciembre de 2014 ha otorgado 68 títulos de concesión a empresas privadas, 
gobiernos estatales y municipales, empresas paraestatales y a fideicomisos públicos no 
paraestatales, de los cuales se seleccionaron para su revisión 7 títulos de concesión; los 
resultados del Paquete Centro Occidente se describen a continuación, y de los 6 
restantes se muestran en los resultados 6, 7 y 8 de este informe. 

 
Paquete Centro Occidente (tramos Maravatío-Zapotlanejo; Guadalajara-
Aguascalientes-León). El 3 de octubre de 2007, la SCT otorgó la concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años los tramos carreteros 
Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, en los cuales se estableció 
el porcentaje de contraprestación a cubrir al Gobierno Federal del 0.5% de los ingresos 
brutos, de los cuales para el ejercicio 2014 la concesionaria pago 20,044.3 miles de 
pesos de contraprestación. 

 
El título de concesión se modificó el 13 de junio de 2014 para incluir un ramal libre de 
peaje al oriente de Jiquilpan, y autorizó una prórroga al plazo de la concesión por cuatro 
años y seis meses, que serán computados a partir del 4 de octubre de 2037 para 
compensar los gastos destinados a esa obra. 

 
La modificación citada es contraria a derecho, ya que la SCT autorizó una prórroga al 
título de concesión, sin haber transcurrido el primer tercio de la vigencia otorgada de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
además, al tratarse de un tramo distinto al originalmente concesionado se debió otorgar 
por medio del concurso público en términos de los artículos 7 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGDC 
refirió los antecedentes por los cuales se otorgó el tramo adicional; sin embargo, no 
motivó ni fundamentó la razón por la que no celebró el concurso público en términos 
de ley. Por lo tanto, al no acreditar una excepción de ley que exima a la dependencia 
para llevar a cabo los procedimientos establecidos en los ordenamientos referidos en el 
párrafo anterior, se concluye que se contravinieron las disposiciones legales. 

 
14-9-09112-02-0367-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

 
Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión autorizaron una prórroga de cuatro años y seis meses a la concesión del 
Paquete Centro Occidente sin que transcurriera el primer tercio de la vigencia de la 
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misma, además, no celebraron el concurso público correspondiente al tratarse de un 
tramo distinto al originalmente concesionado.”7 

*Énfasis añadido. 

  
Cabe hacer mención de que, conforme a la entonces vigente Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, las auditorías podrían ejecutarse por 
despachos o profesionales independientes, tal es el caso del citado Grupo Funcional 
Desarrollo Económico y la correspondiente auditoría: 
 

“Artículo 22.- Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán 
por el personal expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría Superior de 
la Federación o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, 
habilitados por la misma, siempre y cuando no exista conflicto de intereses. Lo anterior, 
con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje información en materia de 
seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, las cuales serán realizadas 
directamente por la Auditoría Superior de la Federación.” 

 
XIX.  A su vez, con relación al término y revocación de las concesiones, la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, es clara en establecer lo siguiente: 
 

“ARTICULO 16.- Las concesiones terminan por: 

I.  Vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiera 
otorgado; 

II.  Renuncia del titular; 

III.  Revocación; 

IV.  Rescate; 

V.  Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión; 

VI.  Liquidación; 

VII.  Quiebra, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia; y 

VIII.  Las causas previstas en el título respectivo. 

Para la terminación de los permisos son aplicables a las fracciones II, III y VI a VIII. 

La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las 
responsabilidades contraídas, durante su vigencia, con el Gobierno Federal y con 
terceros.” 
 
“ARTICULO 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las 
causas siguientes: 

                                                 
7
 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0367_a.pdf 
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I.  No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos; 

II.  No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las 
concesiones y permisos; 

III.  Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa 
justificada; 

IV.  Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de 
pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada; 

V.  Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas; 

VI.  Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores 
de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 

VII.  No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación de los servicios; 

VIII.  Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; 

IX.  Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en 
ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado 
extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o 
permisionarias; 

X.  Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin 
autorización de la Secretaría; 

XI.  Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y 
puentes o servicios sin autorización de la Secretaría; 

XII.  Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; 

XIII.  No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; 

XIV.  Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley o en sus reglamentos, y 

XV.  Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. 

El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará 
imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a 
partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.” 

 
“ARTICULO 18.- Cumplido el término de la concesión, y en su caso, de la prórroga que 
se hubiere otorgado, la vía general de comunicación con los derechos de vía y sus 
servicios auxiliares, pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno y libre de todo 
gravamen.” 

 
XX.  Por su parte, la vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

estipula lo siguiente: 
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“Artículo 43.- La Auditoría Superior de la Federación, podrá promover, en cualquier 
momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta 
responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la 
Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante la Cámara, o los informes de 
presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente, 
en los términos del Título Quinto de esta Ley.” 
 
“Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los 
siguientes supuestos para su procedencia: 

I.  Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 

II.  Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; 

III.  Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, 
contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y 
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;…”. 

 
“Artículo 67.- Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se 
detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a 
cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación 
procederá a: 

I.  Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que 
incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados 
con dichas faltas; 

II.  Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción 
anterior. 

… 

III.  Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía 
Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; 

IV.  Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, 
tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía 
Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el 
desistimiento de la acción penal. 

… 

V.  Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, 
correspondan en términos de las disposiciones aplicables…”. 
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“Artículo 68.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo 
anterior, tienen (sic) por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables 
en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al 
patrimonio de los entes públicos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el 
Tribunal imponga a los responsables. 

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás 
sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades 
competentes.” 

 
XXI.  Por último, es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 11, es clara en establecer como garantía constitucional que: 
 

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 
que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país...”. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se 
puede concluir lo siguiente: 
 
1.  Conforme a lo señalado en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, y la fracción VII de la cláusula cuadragésima segunda del 
contrato de concesión suscrito entre el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de 
C.V., dicho contrato es revocable en virtud de que la concesionaria no cumplió, en 
tiempo y forma, con la cláusula décima tercera del referido contrato, misma que 
claramente establece la obligación de la concesionaria de realizar la construcción de 
las obras de ampliación con estricto apego al Proyecto Ejecutivo o Anexo 20; lo 
anterior, en razón de que las modificaciones autorizadas a dicho proyecto son nulas 
puesto que no se plasmaron por escrito mediante instrumento legal idóneo y suscrito 
por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

 
2.  Las casetas o plazas de cobro situadas en El Vado aparentemente fueron instaladas 

en fecha POSTERIOR a la existencia de los poblados o fraccionamientos y sus 
respectivos accesos ubicados en dicho sitio, por lo que nos encontramos ante una 
posible violación a lo convenido en el contrato de concesión en su Anexo 4; 
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3.  Que del oficio OF.NO.PF/DSR/CEJAL/EGDL/3182/2019, suscrito por el Inspector 
Sergio Conzuelo Ramírez, Titular de la Estación Guadalajara de la Coordinación 
Estatal de Jalisco de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, donde 
se informa que, de la Auditoría Vial realizada al tramo correspondiente entre el 
kilómetro 026+000 al 025+700 de la carretera Zapotlanejo-Guadalajara, se observa 
que los dispositivos de seguridad no cumplen con el objetivo general de reducir un 
50% las muertes, situación que contraviene lo señalado en la cláusula vigésima cuarta 
del contrato de concesión respecto a la obligación de la concesionaria de conservar 
y mantener las autopistas con un nivel óptimo de servicio, por lo que se hace 
acreedora de las penas convencionales establecidas en el Anexo 10 de dicho 
contrato; 

 
4.  A la modificación al contrato de concesión se le designa, mediante el correspondiente 

documento legal o adenda, como “Primera Modificación”, denominación que nos 
hace concluir, de forma por demás clara y simple, que las modificaciones al Proyecto 
Ejecutivo o Anexo 20 no fueron plasmadas ni suscritas como tal por lo que se 
encuentran impedidas para surtir cualquier efecto jurídico y, por ende, modificatorio 
al contrato de concesión. 

 
5.  La modificación al contrato de concesión transgrede tanto lo constreñido en el 

artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como lo señalado 
en la cláusula cuadragésima primera del contrato mismo, ya que la modificación se 
realizó sin cumplir con el tiempo establecido para otorgarla, sin causas que la 
justifiquen no atribuibles a la concesionaria y sin que esta última haya cumplido 
íntegramente con las condiciones y obligaciones impuestas en el contrato de 
concesión; asimismo, contraviene también lo estipulado en la cláusula cuadragésima 
sexta de dicho contrato, puesto que la modificación de la concesión no se llevó a 
cabo en los términos de las leyes aplicables; 

 
6.  Los argumentos expresados en la modificación al contrato de concesión para 

autorizar una prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de dicha concesión, 
resultan infundados puesto que no se explicó ni justificó dicha aseveración, más aún 
cuando mediante el informe o estudio sobre las Concesiones Carreteras en México, 
una Aproximación a su Productividad Económica como Medida de Desempeño, 
publicado en el año de 2017 y realizado por Instituto Mexicano del Transporte, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se afirma que la 
carretera Maravatío-Zapotlanejo es la segunda autopista concesionada más eficiente 
del país con $4’674,877.00 (cuatro millones, seiscientos setenta y cuatro mil, 
ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) ingresos diarios reportados; y 

 
7.  Que mediante informe de resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

14-0-09100-02-0367 DE-032, realizada por Grupo Funcional Desarrollo Económico 
a la Cuenta Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes se establece que la modificación citada es contraria a derecho, ya que 
se autorizó una prórroga al título de concesión sin haber transcurrido el primer tercio 
de la vigencia otorgada de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; además, al tratarse de un tramo distinto al 
originalmente concesionado, se debió otorgar por medio del concurso público en 
términos de los artículos 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se 
solicita se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que autorizaron dicha modificación. 

 
En consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento 
consideran necesario aprobar las iniciativas 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 a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, en el siguiente sentido: 
 
I.  Mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación del contrato de 

concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, en virtud de que, conforme a lo señalado en el artículo 17, 
fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y en la cláusula 
cuadragésima segunda, fracción VII, del contrato de concesión, la concesionaria no 
cumplió, en tiempo y forma, con la obligación de realizar la construcción de las obras 
de ampliación con estricto apego al Proyecto Ejecutivo o Anexo 20; 

 
II.  Mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación de la primera 

modificación al contrato de concesión señalado en el punto de acuerdo que 
antecede, en virtud de que, conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y en las cláusulas cuadragésima primera 
y cuadragésima sexta de dicho contrato, la citada modificación se realizó sin cumplir 
con el tiempo establecido para otorgarla, sin causas que la justifiquen no atribuibles 
a la concesionaria, sin que esta última haya cumplido íntegramente con las 
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condiciones y obligaciones impuestas en el contrato de concesión mencionado y sin 
cumplimentar lo expresamente señalado en las leyes aplicables; 

 
III.  Gestione el decreto que considere la libertad de peaje en el tramo de la carretera 

Maravatío-Zapotlanejo que corresponde o se ubica en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
IV.  Derivado del incumplimiento a lo dispuesto en la cláusula vigésima cuarta del 

contrato de concesión por parte de la concesionaria, imponga a esta última las penas 
convencionales establecidas en el Anexo 10 de dicho contrato; 

 
V.  Derivado del incumplimiento por parte de la concesionaria al contrato de concesión 

y mediante el correspondiente proceso judicial, solicite se finquen las 
responsabilidades civiles y penales a que haya lugar y solicite la indemnización por 
daños y perjuicios a la hacienda pública federal y al patrimonio de los tonaltecas; lo 
anterior a fin de que se conforme un fideicomiso mediante el cual se asignen recursos 
que auxilien a combatir el rezago y las necesidades que aquejan al Municipio de 
Tonalá, Jalisco; y 

 
VI.  Remita a este Ayuntamiento original y copia de los documentos donde conste la 

totalidad del Anexo 20 del contrato de concesión suscrito con la empresa Red de 
Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de 
Occidente, S.A.B. de C.V., para construir, operar, explotar, conservar y mantener las 
carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para 
que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, promueva ante tribunal 
competente y en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 
imposición de sanciones a los servidores públicos que modificaron el Proyecto Ejecutivo 
o Anexo 20 del contrato de concesión y que autorizaron la primera modificación a dicho 
contrato y presente las denuncias y querellas penales, que correspondan por la probable 
comisión de delitos. 
 
TERCERO.- Se aprueba girar atento exhorto al ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, para que haga suya la petición de 
este Ayuntamiento a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, para que, mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la 
revocación del contrato de concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-
Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, así como la primera modificación de 
dicho contrato, conforme los argumentos señalados en el punto primero del presente 
acuerdo. 
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CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial de este Gobierno 
Municipal, para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, informe por 
escrito a la Comisión Edilicia de Gobernación, por conducto de su Presidencia, sobre los 
poblados o fraccionamientos y sus respectivos accesos existentes con fecha anterior al 
año de 2007, ubicados en el Municipio de Tonalá y dentro del tramo correspondiente a la 
carretera Maravatío-Zapotlanejo. 
 
QUINTO.- 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 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 620 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y 
de Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa de la 
Síndico, Miriam Rubio Vega, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 409, que tiene por 
objeto aprobar diversas reformas al Reglamento de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 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, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 82, 85 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, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 409 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 05 del mes de diciembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Síndico, Miriam Rubio Vega, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“La suscrita, Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 41 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a la 
consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa de ordenamiento municipal 
con turno a Comisión, que propone modificar diversos artículos del Reglamento de 
Salud Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de Jalisco, en su artículo cuarto, hace referencia a la importancia 
que tiene la salud de los ciudadanos, la cual también menciona que se deberá de 
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proporcionar las condiciones adecuadas para que se pueda garantizar la salud de la 
ciudadanía, asimismo hace referencia que se deberán de crear políticas sociales para 
que se pueda apoyar a la ciudadanía en cuestiones de salubridad. 
 
Asegurar el acceso a la salud por parte del municipio debe de ser un tema de 
importancia, por tal motivo no se debe quedar rezagado el tema en cuestión de los 
ordenamientos municipales que rigen el mismo. 
 
La Ley de Salud del Estado de Jalisco hace referencia a las responsabilidades que tienen 
los ayuntamientos en el tema de la salud, una de ellas es vigilar y hacer cumplir en la 
esfera de su competencia la ley antes citada, así como los ordenamientos aplicables. 
Teniendo actualizados dichos reglamentos, se optimizará por tanto el cumplimiento de 
los mismos. 
 
Se estima que un mayor porcentaje del gasto del Sistema Nacional de Salud depende 
del sector público, además de esto se estima que el gasto público a nivel nacional no 
llega a ser ni la mitad que el de los países más desarrollados como puede ser Japón, 
Francia o Canadá. 
 
Las enfermedades más frecuentes en el país, según diversos estudios, son las 
enfermedades respiratorias, urinales e intestinales. Esto muchas veces debido a las 
condiciones en las que los ciudadanos viven. 
 
Según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), promover un sistema de salud óptimo en México, necesitaría el equivalente al 
6% del PIB, cifra que actualmente se encuentra en apenas 2.5 por ciento. 
 
Es por tal motivo que presento esta iniciativa de ordenamiento municipal que propone 
lo siguiente: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
Que modifica diversos artículos del Reglamento de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican diversos artículos del Reglamento de Salud Municipal 
de Tonalá, Jalisco. Para quedar como sigue: 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia de este 
Reglamento, corresponde a las siguientes 
Dependencias y Autoridades Municipales: 

I. Al Presidente Municipal. 

II. A la Comisión de Salubridad e Higiene 

III. A la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales. 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia de este 
Reglamento, corresponde a las siguientes 
Dependencias y Autoridades Municipales: 

I. Al Presidente Municipal; 

II. A la Comisión de Bienestar y Desarrollo 

Social;  
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IV. A la Dirección del DIF Municipal. 

V. A la Jefatura de Inspección y Vigilancia y 
Mercados. 

VI. A los demás servidores públicos y 
dependencias en los que las autoridades 
municipales referidas en las fracciones 
anteriores deleguen sus facultades, para el 
eficaz cumplimiento de los objetivos del 
presente reglamento. 
 
 

Artículo 6.- A la Comisión de Salubridad e 
Higiene le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos, de conformidad con el 
artículo 53 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

 
 
Artículo 9.- Lo no previsto en el presente 

reglamento se resolverá aplicando la Ley 
Estatal de Salud y su Reglamento respectivo. 
 
Artículo 36.- Con sujeción en lo establecido 
en la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, así como en el Reglamento 
de Gobierno, podrán constituirse Comités de 
Salud que tendrán como objeto participar en 
el mejoramiento y vigilancia de los servicios 
médicos municipales de salud y promover la 
mejoría de las condiciones ambientales que 
favorezcan la salud de los habitantes del 
municipio. 

 
Artículo 41.- La venta de alimentos en la vía 
pública deberá cumplir con las condiciones 
higiénicas que establezca la Ley General y 
Estatal de Salud y sus Reglamentos, en 
ningún caso se podrán realizar en 
condiciones y zonas consideradas insalubres 
o de alto riesgo. 

III. A la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales; 

IV. A la Dirección del DIF Municipal. 

V. A la Jefatura de Inspección y Espacios 

abiertos 

VI. A la Jefatura de Mercados; 

VII. A los demás servidores públicos y 
dependencias en los que las autoridades 
municipales referidas en las fracciones 
anteriores deleguen sus facultades, para el 
eficaz cumplimiento de los objetivos del 
presente reglamento. 
 
Artículo 6.- A la Comisión de Bienestar y 

Desarrollo Social le corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos, de conformidad 
con el artículo 82 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco: 
Fracc. VIII-IX […] 
 
Artículo 9.- Lo no previsto en el presente 

reglamento se resolverá aplicando la Ley de 

Salud del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 36.- Con sujeción en lo establecido 

en el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Podrán 

constituirse Comités de Salud que tendrán 
como objeto participar en el mejoramiento y 
vigilancia de los servicios médicos 
municipales de salud y promover la mejoría 
de las condiciones ambientales que 
favorezcan la salud de los habitantes del 
municipio. 
 
Artículo 41.- La venta de alimentos en la vía 
pública deberá cumplir con las condiciones 
higiénicas que establezca la Ley Estatal de 

Salud del Estado de Jalisco y los 

reglamentos en la materia, en ningún caso se 
podrán realizar en condiciones y zonas 
consideradas insalubres o de alto riesgo. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Tonalá.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1510/19, de fecha 12 del 

mes de diciembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, como convocante, y de Bienestar y 
Desarrollo Social, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 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 
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: 
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“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 82 del mencionado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social:... En materia 
de Salud: VIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
salud pública en el municipio; y IX. Realizar los estudios y análisis necesarios para 
determinar la situación que en materia de salubridad e higiene opera en el municipio, 
así como para determinar el grado de consumo de sustancias que causan adicción que 
la población municipal realiza, para con ellos proponer los sistemas generales 
imperantes que proporcione avances y soluciones en la materia...”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“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;…”. 

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

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar diversas reformas al Reglamento de 
Salud Municipal de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 409 
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derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de 
diciembre del año de 2019. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“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…”. 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo 

siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir 
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

 
XI.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social 
y vecinal; 
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…”. 
 
“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
XII.  También se hace indispensable señalar que 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: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando 
en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así 
como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

 
XIII.  Una vez establecido lo anterior, se hace necesario mencionar que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, señala lo siguiente en 
materia de salud pública:  

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”. 
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XIV.  Asimismo, sirve de sustento legal a lo ya afirmado, lo que al respecto estipula la Ley 
General de Salud: 
 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que 
tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones 
son de orden público e interés social.” 
 
“ARTICULO 403.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la 
Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

La participación de los municipios y de las autoridades de las comunidades indígenas 
estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas 
entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales.” 

 
XV.  En ese mismo orden de ideas, la Ley de Salud del Estado de Jalisco es clara en 

establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Competencia de la Ley. 

1.  La presente Ley establece de conformidad a lo previsto en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud: 

I.  Las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el 
Estado; 

II.  La competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de salubridad 
general; 

III.  La forma en que los Municipios prestarán servicios de salud, y 

IV.  Las obligaciones de las dependencias y entidades públicas, privadas y de la 
población en general para cumplir con los objetivos de la presente Ley.” 

 
“Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 

1.  Son autoridades sanitarias estatales: 

I.  El Gobernador del Estado; 

II.  La Secretaría de Salud; 

III.  La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco; y 

IV.  Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno 
del Estado, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.” 

 
“Artículo 10. De los Ayuntamientos 
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1.  En los términos de los convenios que se celebren, compete a los ayuntamientos: 

I.  Asumir la administración de los establecimientos de salud que descentralice, 
en su favor, el Gobierno Estatal en los términos de las leyes aplicables; 

II.  Formular y desarrollar programas municipales de salud, en el marco de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos 
de los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo; 

III.  Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de Salud, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; y 

IV.  Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones anteriores 
y las que se deriven de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que los Ayuntamientos, en materia de salud, 
tienen facultades concurrentes con los Estados y con la Federación. 

 
XVI.  Por último, se hace constar que mediante oficio SMMT/085/2020 con fecha 26 del 

mes de junio del año de 2020, el Doctor Armando Prado García, Director de Servicios 
Médicos Municipales, manifiesta que las modificaciones propuestas en el presente 
dictamen: 

 
“son tomados a bien por parte de la Dirección. Sin embargo, esta Dirección propone la 
creación de un Manual de Inducción a la nueva normalidad, dirigido a los ciudadanos 
que contenga instrucciones precisas de cómo adaptarse de la mejor manera a la nueva 
normalidad en los diferentes ámbitos en los que la ciudadanía se desarrolla,…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento de Salud 
Municipal de Tonalá, Jalisco, a fin de que dicha normatividad se encuentre homologada y 
actualizada con el vigente Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás ordenamientos municipales y 
estatales aplicables. 
 
Asimismo, las Comisiones dictaminadoras consideran relevante e indispensable plasmar 
las siguientes reformas o modificaciones al mencionado reglamento, mismas que se 
señalan a continuación: 
 
a)  Derogar lo relacionado a la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social puesto 

que las Comisiones Edilicias carecen de facultades ejecutivas; 
 
b)  Establecer la regulación, supervisión y vigilancia en materia de sanidad de las 

actividades y servicios de los giros comerciales mencionados y regulados en el 
Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentren 
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relacionados con la comercialización y venta al público de productos perecederos, 
naturales, cárnicos o preparados; 

 
c)  Llevar a cabo la homologación del capítulo relacionado a las áreas restringidas para 

fumadores conforme las reformas hechas a la Ley General para el Control del Tabaco 
y la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de 
Jalisco; y 

 
d)  Adecuar, ajustar y ordenar las disposiciones concernientes a los capítulos de las 

sanciones y de los recursos administrativos del reglamento en cuestión. 
 
Con relación a lo anterior, es importante destacar que, si bien es cierto que actualmente 
se ha hecho necesario el uso diario de cubrebocas, gel antibacterial y demás medidas 
sanitarias debido a la emergencia sanitaria generada por la propagación de la enfermedad 
denominada SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o COVID-19, se considera 
prudente que dichas medidas se continúen implementando en los giros comerciales 
relacionados con la comercialización y venta al público de alimentos y productos a fin de 
garantizar la sanidad de los mismos y, en consecuencia, evitar cualquier tipo de 
enfermedades o patologías a quienes los consumen. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
documento consideran viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme lo 
establecido 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: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Salud Municipal de Tonalá, Jalisco, para 
quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
normar y establecer las bases y modalidades mediante las cuales el Ayuntamiento de Tonalá 
participará en la prestación de los Servicios de Salud a la población Municipal, de conformidad 
a lo dispuesto por los Artículos 4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80 fracciones I, III y VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 170 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá. 
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Artículo 2.-… 

I.  Al Presidente Municipal; 

II.  Derogada. 

III.  A la Dirección de Servicios Médicos Municipales; 

IV.  A la Dirección del DIF Municipal; 

V.  A la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal; 

VI.  A la Jefatura de Mercados; 

VII.  A la Jefatura de Espacios Abiertos; y 

VIII. A los demás Servidores Públicos y Dependencias en los que las autoridades Municipales 
referidas en las fracciones anteriores deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento 
de los objetivos del presente reglamento. 

 
Artículo 3.- La Dirección de Servicios Médicos es la encargada de proporcionar y coordinar 

los servicios de salud, como órgano municipal es una dependencia del Ayuntamiento de 

Tonalá y el mando directo de ella corresponde a la Coordinación General de Participación 

Ciudadana y Construcción de Comunidad, a través del Director de Servicios Médicos. 
 
Artículo 4.- A la Dirección de los Servicios Médicos Municipales le corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

I. a VII. … 
 
Artículo 5.- … 

A la Dirección del DIF, siendo un organismo público descentralizado del Municipio, le compete 

también la prestación de servicios de salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 

242 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 6.- Derogado. 

 
Artículo 7.- A la Dirección de Inspección y Vigilancia y a las Jefaturas de Mercados y de 

Espacios Abiertos les compete la vigilancia y el cumplimiento de este ordenamiento, así como 
de las disposiciones en Ley Estatal de Salud y demás ordenamientos de la materia. 
… 
 
Artículo 9.- Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando la Ley General 

de Salud, la Ley de Salud del Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 13.- El Ayuntamiento de Tonalá, podrá celebrar convenios con la Federación y el 
Estado de acuerdo con las Ley General y Estatal de Salud a fin de prestar los servicios de 
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Salubridad General concurrente y de su Salubridad Local, cuando su desarrollo económico y 
social lo haga necesario. En dichos convenios, se podrán estipular acciones sanitarias que 
deban ser realizadas por Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 

 
Artículo 14.- … 

I. a XII. … 

El Ayuntamiento, por parte de las dependencias y comisiones encargadas de llevar a cabo 
estas funciones, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Salud, la Ley de Salud del 

Estado de Jalisco, a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco y al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 18.- Para los efectos de este reglamento se entiende por servicios de salud todas 
aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general dirigidas a 
proteger, promover y preservar la salud de la persona y de la colectividad, en el marco de la 

competencia que le asiste al Ayuntamiento. 
 
Artículo 24.- Salud pública es el compromiso de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, 

fomentar la salud y la eficiencia por medio del esfuerzo organizado de la sociedad en general. 

Se consideran acciones de salud pública, entre otras, las siguientes: 

I.  El saneamiento del medio; 

II.  La prevención y control de enfermedades; 

III.  La prevención de accidentes; 

IV.  La promoción de la salud; 

V.  El control y vigilancia sanitaria; 

VI.  La prevención de adicciones; y 

VII.  Las demás que, en beneficio de la salud pública, se establezcan en la legislación y 

normatividad vigente y aplicable. 
 
Artículo 26.- La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad 

que comparten los padres, tutores o quien ejercen la patria potestad sobre ellos, la autoridad 

municipal y la sociedad en general. 
 
Artículo 34.- La participación de la sociedad civil en los programas de protección de la Salud 

y en la prestación de los servicios respectivos, tiene por objeto fortalecer la estructura y 
funcionamiento de los servicios de salud e incrementar el mejoramiento de nivel de salud en 
el municipio. 
 
Artículo 35.- La sociedad civil podrá participar en los servicios de salud municipal, a través 

de las siguientes acciones: 
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I. a V. … 
 
Artículo 36.- Con sujeción a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, podrán 
constituirse Comités de Salud que tendrán como objeto participar en el mejoramiento y 
vigilancia de los servicios médicos municipales de salud y promover la mejoría de las 
condiciones ambientales que favorezcan la salud de los habitantes del municipio. 
 
Artículo 37.- Corresponderá al Ayuntamiento, en coordinación con las dependencias 

estatales en materia de salud y asistencia social, la organización de los comités a que se 

refiere el artículo anterior y la vigilancia en el cumplimiento de los fines para los que sean 

creados. 
 
Artículo 38.- Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad competente del 
Municipio, todo acto u omisión que represente un riesgo o que provoque un daño a la salud 
de la población. 
… 
 
Artículo 39.- El presente capítulo regulará, supervisará y vigilará la sanidad de las actividades 

y servicios de los giros comerciales mencionados y regulados en el Reglamento de Comercio 

para el Municipio de Tonalá, Jalisco y que se encuentren relacionados con la 

comercialización y venta al público de productos perecederos, naturales, cárnicos o 

preparados que tengan un control sanitario tales como: 

I.  Leche y sus productos derivados; 

II.  Carne y sus productos; 

III.  Los de la pesca y sus derivados; 

IV.  Frutas, hortalizas y sus derivados; 

V.  Alimentos preparados; 

VI.  Bebidas alcohólicas; y 

VII.  Los demás que por su naturaleza y características sean considerados como alimentos. 
 
Artículo 39 bis.- En los giros comerciales señalados en el artículo que antecede, el personal 

que maneje o manipule alimentos y productos no deberá tener contacto directo con el 

dinero y deberá hacer uso obligatorio de cubrebocas, asimismo deberán contar con gel 

antibacterial o en su caso con agua limpia y jabón y mantenerlos en un lugar que sea de fácil 

acceso para su uso general.  

 
Artículo 41.- La venta de alimentos en la vía pública deberá cumplir con las condiciones 

higiénicas que establezca la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Jalisco y 

en ningún caso se podrán realizar en condiciones y zonas consideradas insalubres o de alto 
riesgo. 
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Artículo 48.- Para efectos de este reglamento se entiende por anomalías sanitarias: 

I.  La irregularidad en relación con las especificaciones de carácter sanitario establecidas en 

la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, en este reglamento y en 

las demás normas y reglamentación aplicable, misma que represente un riesgo para la 

salud; 

II.  La falta de cumplimiento de los requerimientos básicos para un establecimiento, 
producto o servicio que ha sido determinada por la verificación respecto a la condición 
sanitaria; 

III.  El riesgo o la probabilidad de que se desarrolle cualquier propiedad biológica, física o 
química que cause daño a la salud del consumidor; y 

IV.  El incumplimiento a lo establecido en el artículo 39 bis del presente reglamento. 
 
Artículo 49.-Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto proteger la salud de las 

personas no fumadoras por los efectos de la inhalación involuntaria por humos producidos 
por la combustión de tabaco, en cualquiera de sus formas, en locales cerrados, y 
establecimientos públicos; lo anterior conforme lo establecido en la Ley General para el 

Control del Tabaco, la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el 

Estado de Jalisco, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 50.- En la vigilancia del cumplimiento de este capítulo participarán: 

I.  Las autoridades municipales actuando en su respectivo ámbito de competencia; 

II.  Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de locales cerrados y 
establecimientos a que refiere este apartado; y 

III.  Las asociaciones de padres de familia de las escuelas e institutos públicos o privados. 
 
Artículo 51.- En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o 

privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir 

zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

I.  Ubicarse en espacios al aire libre; o 

II.  En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de 

partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado 

para los no fumadores. 
 
Artículo 53.- Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier 

producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las 

escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. 
 
Artículo 57.- Las sanciones que se aplican por violación a las disposiciones de este reglamento 
consisten en: 

I.  Amonestación; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

88 

 

 

II.  Apercibimiento; 

III.  Multa conforme a lo que establece la ley de ingresos en el momento de la infracción; 

IV.  Clausura total o parcial, temporal o definitiva; 

V.  Revocación de las licencias, permiso concesión o autorización según el caso; 

VI.  Suspensión de la licencia, permiso concesión o autorización; 

VII.  Cancelación de la licencia, permiso concesión o autorización; y 

VIII.  Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

En lo que respecta a la anomalía contemplada en la fracción IV del arábigo 48, previo a la 

imposición de una infracción, deberán mediar por escrito, cuando menos dos 

apercibimientos.  
 
Artículo 59.- Se considera en perjuicio al interés público la conducta que atenta o genera un 

peligro inminente en contra de: 

I.  La seguridad de la población; 

II.  La salud pública; 

III.  La eficaz prestación de un servicio público; y 

IV.  Los ecosistemas. 
 
Artículo 61.- Las sanciones previstas en el artículo 57 del presente reglamento serán impuestas 

por la autoridad ejecutora, en cumplimiento a una orden de visita suscrita por la autoridad 
competente conforme al presente reglamento. 
 
Artículo 62.- Derogado. 

 
Artículo 63.- Derogado. 
 
Artículo 64.- Derogado. 

 
Artículo 66.- Cuando el infractor tenga el carácter de servidor público le será aplicable además 

lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 71.- El recurso de revisión será interpuesto ante el Síndico del Ayuntamiento quien, 

por conducto de la Dirección Jurídica, deberá integrar el expediente respectivo para 

resolverlo en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la presentación del recurso, 

notificando para ello al solicitante. 
 
Artículo 78.- Derogado. 
 
Artículo 79.- Derogado. 
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Artículo 80.- Derogado. 

Artículo 81.- Derogado. 

Artículo 82.- Derogado. 

Artículo 83.- Derogado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá, con excepción de las reformas a los artículos 39, 39 bis y 48, 
mismas que entrarán en vigor a los seis meses contados a partir de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Tonalá; lo anterior a fin de socializar dichas reformas entre los sujetos obligados. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de 
las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados 
en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, dentro del proceso de elaboración 
del proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio Fiscal de 2021, 
contemple las infracciones y sanciones económicas a eventuales infractores de lo dispuesto 
en los artículos 39, 39 bis, 41 y 48 de las presentes reformas al Reglamento de Salud Municipal 
de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Servicios Médicos Municipales para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la elaboración de un 
Manual de Inducción a la Nueva Normalidad, dirigido a los ciudadanos y que contenga 
instrucciones precisas de cómo adaptarse, de la mejor manera posible, a la nueva 
normalidad que se vive actualmente debido a la emergencia sanitaria generada por la 
propagación de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como 
coronavirus o COVID-19. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento. 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 621 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y 
de Medio Ambiente como coadyuvante, les fueron turnadas las iniciativas de la Regidora 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez y del Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, mediante los Acuerdos de Ayuntamiento números 
226, 469, 172 y 500, respectivamente, mismos tienen por objeto la aprobación de diversas 
reformas al Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco; así como la aprobación del Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50, 52, 53 y demás relativos de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; además de los artículos 35, 
49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 91 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y también los 
artículos 25, 26, 28, 42, 43, 68, 69, 70, 71, 72, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Acuerdos números 226 y 469, derivados de las Sesiones Ordinarias de este 

Ayuntamiento de fechas 23 del mes de mayo del año de 2019, y 13 del mes de febrero 
del año de 2020, respectivamente, se aprobó turnar a Comisión las iniciativas 
presentadas por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, mismas que, entre 
los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, 
destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
ACUERDO NO. 226: 
 
“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el 
artículo 28 y 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 
40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, los artículos 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
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del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como de los ordinales 82 y 83 
del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de 
Decreto Municipal con turno a Comisiones, que tiene por objeto la reforma de los 
artículos 3, 123 y 127 del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La normatividad en todas las jerarquías se encuentra en constante evolución, lo que 
genera modificaciones que constantemente requieren actualización; el supuesto antes 
mencionado se hace latente en el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, en cuya referencia a la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. El texto vigente en el 
Reglamento, lo cita como “Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
y sus Municipios”, cuando reformas actuales a la misma norma modificaron su 
denominación a “Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”. 
 
En virtud de mantener la normatividad armonizada y constantemente actualizada, se 
propone la presente iniciativa, donde se adecua la denominación de la ley anteriormente 
señalada para su adecuada fundamentación en el reglamento vigente. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración el 
siguiente: 

 
DECRETO MUNICIPAL 

 
Que reforma el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del municipio de Tonalá Jalisco. 
 
ARTÏCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 123 y 127 del Reglamento para la 
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá 
Jalisco, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3.- Serán normas supletorias del presente Reglamento: 

Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

Ley de Aguas Nacionales; 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco; 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 
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Las Leyes Federales y Estatales; sus Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas 
y demás disposiciones legales aplicables en la materia; y 

Los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República Mexicana. 
 
Artículo 123.- Para la imposición de sanciones, la Dirección, debe estar a lo 
señalado por las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco, dando oportunidad para que el interesado exponga lo que a su 
derecho convenga. 
 
Artículo 127.- Las sanciones administrativas previstas en este Reglamento u otras 
leyes, pueden aplicarse simultáneamente, y deberá procederse en los términos 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá.” 
 
 
ACUERDO NO. 469: 

 
“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 41, 
fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de 
Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto la aprobación del 
Reglamento para la zona denominada Parque Ecológico de los Artesanos del Cerro de 
la Reina de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos tiempos ha ido en aumento el deterioro de nuestro planeta, causando 
efectos graves en la biodiversidad que lo compone. Ha sido un tema recurrente el 
cambio climático y la forma o acciones a tomar para contrarrestarlo; el ser humano, 
poco a poco, ha adquirido conciencia de que debemos cuidar nuestro planeta, así como 
de que tenemos que responsabilizarnos de nuestro actuar con el propósito de evitar 
mayores daños. 
 
En virtud de lo anterior, diversas naciones se han unido a fin de implementar políticas 
para mitigar el daño ambiental, México ha tenido una activa participación, Jalisco, 
nuestro Estado también y, en consecuencia, nuestro Municipio, Tonalá, no puede ni debe 
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permanecer estático ante dichas gestiones y, en su debida proporcionalidad, debe 
contribuir al cuidado y mejoramiento de nuestro ecosistema. 
 
Es por lo anterior que la presente Administración está llevando a cabo acciones para 
que los tonaltecas disfruten de un adecuado medio ambiente, siendo las áreas arboladas 
de nuestro Municipio un eje central de dichas labores, tal es el caso de los parques. 
 
Los parques son considerados los pulmones de todo núcleo de población, siendo 
además áreas de recreación o esparcimiento que fomentan la convivencia familiar. Los 
parques, además de embellecer las zonas urbanas, contribuyen de forma importante a 
mitigar los daños al medio ambiente, puesto que los árboles hacen labores de limpieza 
del aire, previenen la erosión de la tierra, proporciona oxígeno, contribuyen al hábitat 
de la vida silvestre, refrescan las calles y, por ende, las ciudades. 
 
En nuestro Municipio se encuentra la zona denominada Parque Ecológico de los 
Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, importante superficie arbolada que 
contribuye al mejoramiento de nuestro medio ambiente, razones que nos motivan a 
protegerla, para lo cual es determinante que se cuente con un marco reglamentario que 
precisamente la salvaguarde; en consecuencia, se propone un reglamento que tenga 
como propósito regular el uso, conservación, aprovechamiento y preservación del dicho 
parque. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario mencionar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 115, 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…” 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 15, establece 
que: 
 

“…VII. 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…” 
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A su vez, en su artículo 77, estipula 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” 

 
A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
en su artículo 9, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios 
complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso 
del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y 
financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que 
regulen la prestación de estos servicios” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su numeral 272, señala que: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, 
a través del Ayuntamiento, tiene 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. Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; 
V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. 
Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; 
XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado 
determine según las condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, 
así como su capacidad administrativa y financiera” 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, 
fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento para la Zona Denominada Parque Ecológico de 
los Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación 
se establece: 
 

REGLAMENTO PARA LA ZONA DENOMINADA PARQUE ECOLÓGICO DE LOS 
ARTESANOS DEL CERRO DE LA REINA DE TONALÁ, JALISCO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y observancia general para 
toda aquella persona que ingrese al Parque Ecológico de los Artesanos del Cerro 
de la Reina de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 2. El presente reglamento tienen como objeto regular el uso, 
conservación, aprovechamiento y preservación del al Parque Ecológico de los 
Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 3. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: órgano de Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

II. Dirección: la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad; 

III. Donación: la aportación ya sea líquida, en especie o servicio, que se otorga 
voluntaria y gratuitamente en beneficio del Parque Ecológico de los 
Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, Jalisco; 

IV. Donante: la persona física o jurídica que concede una aportación ya sea 
líquida, en especie o servicio, voluntaria y gratuitamente en beneficio del 
Parque Ecológico de los Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, Jalisco; 

V. Parque: el Parque Ecológico de los Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, 
Jalisco; 

VI. Residuo: el material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que 
se encuentra en estado sólido, semisólido, o líquido contenido en recipientes 
o depósitos; 
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VII. Solicitante o responsable: la persona física o jurídica que, previa autorización, 
imparte algún curso, clase, taller o evento ambiental, educativo, cultural, 
artístico o deportivo pudiendo ser gratuito o con algún costo; y 

VIII. Usuario: toda aquella persona que ingrese al Parque Ecológico de los 
Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 4. Corresponde al Parque una superficie de 84,535.50 metros cuadrados, 
mismo que cuenta con las siguientes estructuras: 

I. Anfiteatro; 

II. Baños; 

III. Bodegas; 

IV. Canchas de basquetbol; 

V. Canchas de beisbol; 

VI. Canchas de futbol; 

VII. Estacionamiento; 

VIII. Estructuras de juegos y nacimiento gigante; 

IX. Palenque; y 

X. Vivero. 
 
Artículo 5. Corresponde al Ayuntamiento, a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, llevar a cabo acciones 
relacionadas a la administración, aprovechamiento, conservación, preservación y 
rehabilitación del Parque. 
 
Artículo 6. Corresponde a la Dirección establecer los horarios de ingreso al Parque 
y podrá determinar su cierre temporal, parcial o total para llevar acciones 
tendientes a su revitalización, mantenimiento o por eventualidades o 
contingencias que así lo exijan. 
 
Artículo 7. La Dirección podrá promover: 

I. La colaboración de diversos sectores para la conservación, aprovechamiento 
y preservación del Parque; 

II. La realización de cursos, clases, talleres o eventos ambientales, educativos, 
culturales, artísticos o deportivos; 

III. La construcción de instalaciones adecuadas para personas con discapacidad; 

IV. El adecuado uso de las instalaciones y recursos del Parque; y 

V. Cualquier otra actividad encaminada en beneficio del Parque. 
 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

97 

 

 

CAPÍTULO II 
DEL USO DE LAS INSTALACIONES. 

 
Artículo 8. Es obligatorio el cuidado y respeto a la flora y fauna del parque, así 
como cumplir con su señalética. 
 
Artículo 9. En caso de que se ingresen mascotas al Parque, las mismas deberán 
portar correa y los usuarios que las ingresen deberán cuidar que las mascotas no 
dejen heces dentro del Parque, cualquier daño o menoscabo causado por alguna 
mascota será total responsabilidad del usuario. 
 
Artículo 10. Se prohíbe la entrada de vehículos automotores al Parque, con la 
excepción del área que corresponde al estacionamiento público y de aquellos que, 
por la función que realizan, sea indispensable su ingreso, previa autorización de la 
Dirección. 
 
Artículo 11. Únicamente podrán realizarse aquellos cursos, clases, talleres o 
eventos que hayan sido expresamente autorizados por la Dirección, la cual se 
reserva el derecho de suspender, en coadyuvancia con las autoridades 
competentes, cualquier evento en que se transgredan alguno o algunos de los 
artículos que conforman el presente reglamento o pongan en riesgo la integridad 
física de las personas. 
 
Artículo 12. Cualquier daño a las instalaciones o patrimonio del Parque deberá ser 
pagado o restituido de forma inmediata, independientemente de la posible 
consignación ante las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 13. El Parque no se hace responsable por accidentes o percances de 
cualquier índole, ni por objetos o pertenencias olvidadas, extraviadas o sustraídas. 
 
Artículo 14. Los cursos, clases, talleres o eventos ambientales, educativos, 
culturales, artísticos o deportivos dentro del Parque serán por cuenta y riesgo del 
usuario, deslindando al Parque de responsabilidad alguna. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS PROHIBICIONES. 

 
Artículo 15. Se prohíbe a los usuarios dañar la flora y fauna del Parque, así como 
introducir vegetación ajena al mismo, con la excepción de que se cuente con 
autorización por escrito de la Dirección. 
 
Artículo 16. Queda prohibido alimentar a la fauna que se encuentran en el Parque. 
 
Artículo 17. Se prohíbe arrojar o abandonar cualquier tipo de residuo u objetos de 
naturaleza orgánica o inorgánica, o de estado sólido o líquido fuera de los 
depósitos destinados para ello; así como tirar o depositar substancias o 
compuestos que alteren las características físicas o químicas del suelo. 
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Artículo 18. Se prohíbe el uso de gas, fuego y, por ende, encender fogatas y 
hornillas de cualquier tipo. 
 
Artículo 19. Queda prohibida la posesión y uso de explosivos, cohetes y cualquier 
tipo de sustancias químicas o inflamables que atenten contra la integridad física y 
ambiental o contra los bienes e instalaciones que conforman el patrimonio del 
Parque, independientemente de la posible consignación ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Artículo 20. No se permite la emisión de sonido por medio de ningún tipo de 
amplificador, a excepción de que se cuente con la autorización por escrito de la 
Dirección, en cuyo caso los decibeles máximos permitidos serán de 55 a un metro 
de distancia de la fuente del sonido, conforme a lo establecido en la NOM-081-
SEMARNAT-1994. 
 
Artículo 21. No se permite introducir al Parque armas, objetos o utensilios 
punzocortantes, o con los que se pueda causar daño a las personas, bienes e 
instalaciones, independientemente de la posible consignación ante las 
autoridades correspondientes. 
 
Artículo 22. Se prohíbe la introducción y venta de todo tipo de bebidas alcohólicas 
y tabaco, con excepción de eventos especiales que deberán contar con la 
autorización previa de la Dirección. 
 
Artículo 23. Queda prohibida la entrada y permanencia en el Parque de personas 
en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos. 
 
Artículo 25. Se encuentra estrictamente prohibido marcar, pintar o dañar las 
instalaciones, equipamiento, y demás bienes muebles del Parque, así como realizar 
cualquier acto inmoral que atente contra las buenas costumbres, 
independientemente de la posible consignación ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Artículo 26. Queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de tala, poda, 
derribo o transplante del arbolado, a excepción de que por causas necesarias o 
justificadas se considere pertinente llevar a cabo dichas acciones, siendo la 
Dirección la única dependencia facultada para ello. 
 
Artículo 27. Está prohibido realizar actos de proselitismo, partidistas o religiosos 
dentro del Parque. 
 
Artículo 28. Queda estrictamente prohibido realizar modificaciones a las 
instalaciones del Parque con el objeto de adecuarlo a las necesidades de un curso, 
clase, taller o evento, salvo que la Dirección otorgue la autorización de dichas 
modificaciones, las cuales únicamente podrán llevarse a cabo de forma temporal. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PARQUE. 

 
Artículo 29. Cualquier interesado, sea persona física o jurídica, podrá solicitar lleva 
a cabo cursos, clases, talleres o eventos en el Parque, previa autorización de la 
Dirección emitida por escrito. 
 
Artículo 30. Los cursos, clases, talleres o eventos que podrán realizarse dentro del 
Parque son las siguientes: 

I. Ambientales; 

II. Educativas; 

III.  Culturales; 

IV.  Artísticas; y 

V.  Deportivas. 

Cualquier otra actividad no contemplada en el presente artículo, pasará por un 
proceso de análisis o estudio y será aprobada o rechazada, según sea el caso, por 
la Dirección. 
 
Artículo 31. El procedimiento para solicitar el uso de las instalaciones del Parque y 
su correspondiente autorización, es el siguiente: 
 
I. El solicitante deberá presentar, ante la Dirección, su solicitud por escrito que 

contenga por lo menos la siguiente información: 

a) Deberá ser dirigida a la Dirección; 

b) La descripción general de la actividad a desarrollar; 

c) El espacio del Parque elegido; 

d) El montaje que desea realizar; 

e) Fecha y horarios solicitados; 

f) Tiempo de duración de la actividad; 

g) Cantidad aproximada de personas que asistirán; 

h) Cualquier otro dato que le sea solicitado por la Dirección. 

II. Se deberá cubrir la cantidad o pago de la cuota correspondiente con una 
anticipación mínima de diez días hábiles previos al inicio del curso, clase, taller 
o evento, debiendo presentar original del comprobante del pago ante la 
Dirección; y 

III. La Dirección emitirá la correspondiente autorización por escrito. 
 
Artículo 32. La Dirección tendrá la facultad exclusiva de aprobar el curso, clase, 
taller o evento solicitado, estableciendo las condiciones a que deberá sujetarse su 
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realización. Cualquier cambio relacionado al curso, clase, taller o evento deberá 
ser autorizado previamente y por escrito por parte de la Dirección. 
 
Artículo 33. En caso de que el solicitante no haya realizado el pago 
correspondiente en tiempo y forma, se tendrá por rechazada o cancelada la 
solicitud para el uso de las instalaciones del Parque, sin responsabilidad alguna 
para la Dirección. 
 
Artículo 34. La autorización o permiso emitido a favor del solicitante es personal 
e intransferible, por lo que queda estrictamente prohibido transferirlo total o 
temporalmente a un tercero bajo cualquier esquema. En caso de ausencia del 
solicitante a la impartición del curso, clase, taller o evento deberá notificarlo a la 
Dirección y, en su caso, solicitar autorización previa para enviar a un suplente. 
 
Artículo 35. El solicitante o responsable del curso, clase, taller o evento se obliga 
a: 

I. Llevar a cabo la actividad con orden y con total apego a lo manifestado 
en la solicitud para el uso de las instalaciones del Parque; 

II. Traer todos los implementos, instrumentos, enseres o herramientas 
necesarios para el montaje, desmontaje y desarrollo de la actividad; 

III. Contratar el personal necesario para llevar a cabo la actividad a 
desarrollar;  

IV. En caso de ser necesario, a juicio de la Dirección, contratar personal de 
seguridad para controlar que en ningún momento los asistentes se separen 
del grupo o del espacio asignado, así como cualquier otra eventualidad o 
incidente que llegare a presentarse; dicho personal de seguridad deberá estar 
en el lugar asignado desde una hora antes de su inicio y hasta que salga el 
último asistente; 

V. En caso de ser necesario, a juicio de la Dirección, contratar el servicio 
de baños móviles; y 

VI. Llevar a cabo la limpieza de las áreas utilizadas y del correcto manejo, 
separación y retiro de sus residuos al término de dichas actividades. 

 
Artículo 36. De no cumplirse con alguna de las condiciones establecidas en el 
artículo anterior, si es puesta en riesgo la integridad o seguridad de las personas 
o pudieran ser dañadas las instalaciones o patrimonio del Parque, la Dirección 
tendrá la facultad, en cualquier tiempo, de cancelar la actividad de que se trate. 
 
Artículo 37. Cualquier afectación o daño en la integridad de las personas o en las 
instalaciones o patrimonio del Parque que sean resultado del curso, clase, taller o 
evento, tendrá que ser reparada o compensada por el responsable. 
 
Artículo 38. Cualquier otra consideración relacionada o no contemplada en el 
presente capítulo, será analizada y resuelta por la Dirección. 
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Artículo 39. Para solicitar el uso de las instalaciones del Parque por parte de 
dependencias o entidades públicas, las mismas deberán solicitar por escrito la 
autorización de la Dirección con una anticipación mínima de diez días hábiles 
previos al inicio del evento y sin costo alguno. A su vez, las dependencias o 
entidades serán únicas responsables del curso, clase, taller o evento y deberán 
encargarse de la limpieza de las áreas utilizadas y del correcto manejo, separación 
y retiro de sus residuos al término de dichas actividades. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ESTACIONAMIENTO. 

 
Artículo 40. Es responsabilidad de los usuarios dejar bien cerrados sus vehículos 
y serán los únicos responsables de tomar las acciones preventivas necesarias para 
evitar incidentes con los mismos, así como con las pertenencias dejadas en su 
interior. 
 
Artículo 41. Todos los usuarios deberán utilizar un solo lugar de estacionamiento, 
evitando ocupar dos o más espacios. 
 
Artículo 42. Queda prohibido bloquear el tránsito a peatones, a otros vehículos o 
estacionarse en lugares prohibidos o que no sean asignados para tal fin. 
 
Artículo 43. Todo usuario deberá hacer el pago correspondiente por el uso del 
estacionamiento. 
 
Artículo 44. Cualquier otra consideración relacionada o no contemplada en el 
presente capítulo, será analizada y resuelta por la Dirección. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES. 
 
Artículo 45. Las sanciones serán aplicadas ante cualquier infracción o violación a 
cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento. 
 
Artículo 46. Corresponde a las autoridades competentes del Ayuntamiento, la 
aplicación de las sanciones administrativas por violaciones a las disposiciones de 
este reglamento, las cuales podrán consistir en: 

I. Amonestación verbal o escrita; 

II. Expulsión de las instalaciones del Parque; 

III. Cancelación o rescisión de permisos o autorizaciones emitidas 
conforme al presente ordenamiento; 

IV. Multa; y 
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V. Las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables. 

Independientemente de las sanciones aquí señaladas, se tendrá en todo tiempo el 
derecho de remitir al infractor a las autoridades competentes. 
 
Artículo 47. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, serán aplicadas 
tomando en consideración lo siguiente: 

I. Gravedad de la falta; 

II. Reincidencia; y 

III. Las condiciones personales del infractor. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 
 
CUARTO. Las tarifas contenidas en diversos artículos que conforman el presente 
ordenamiento, deberán quedar establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
QUINTO. Una vez publicado este ordenamiento remítase, mediante oficio, un tanto 
del mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II. En virtud de lo anterior, mediante oficios SECRETARÍAGENERAL/DDN/639/19, de 

fecha 29 del mes de mayo del año de 2019, y SECRETARÍAGENERAL/DDN/212/20, 
de fecha 20 del mes de febrero del año de 2020, el Secretario General del 
Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que las 
iniciativas que nos ocupan, fueron turnadas para su estudio, análisis y dictaminación 
a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
III. Ahora bien, mediante Acuerdo No. 172 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 21 del mes de marzo del año de 2019, se aprobó turnar a 
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Comisión la iniciativa presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“…de conformidad a las facultades legales que me confieren 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; fracción II del artículo 37, fracción II del 
artículo 41 y 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como del artículo 52, fracción II, y 94, fracción II, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento, la presente iniciativa 
de ordenamiento municipal, tiene por objeto adicionar el artículo 3 bis al actual 
Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, que pretende sustituir 
gradualmente el uso de material plástico de un solo uso, por el de material reciclado o 
productos alternativos, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo a sus estimaciones, cada año se 
usan 500 mil millones de bolsas plásticas en el mundo, la mitad del plástico que se 
produce es desechable (o sólo se usa una vez), y en general, el plástico constituye el 
10% de todos los residuos que se generan en el mundo. 
 
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México se producen diariamente 103 mil 887 toneladas de residuos sólidos urbanos, y 
sólo el 5% de éstos se recicla. Lo peor es que sólo una minúscula fracción de este 
material reciclado es plástico: 0.5 %. En nuestro Estado, son 6 mil 944 toneladas de 
desechos, y 13 de cada 100 de esos kilos son plásticos que terminan en rellenos 
sanitarios, mares, playas, drenajes y alcantarillas. 
 
De continuar con el uso excesivo de los plásticos de un solo uso, impactará gravemente 
en el medio ambiente, en la salud y económico, a saber, al medio ambiente, 
contaminación del suelo y el agua; congestión de las vías fluviales e intensificación de 
los desastres naturales; de continuar así, se estima que para el año 2050, un 99% de las 
aves marinas habrán ingerido plásticos. 
 
Al rubro de la salud, los plásticos de un solo uso obstruyen las redes de alcantarillado y 
se convierten en lugares de cría para mosquitos, elevando el riesgo de transmisión de 
malaria o dengue; liberan sustancias químicas tóxicas y emisiones si son quemados; 
pérdidas en el bienestar (contaminación visual) y contaminación de la cadena 
alimenticia. 
 
En el tema de impacto económico, se causan pérdidas económicas en las industrias de 
turismo, pesca y transporte marítimo; altos costos de transporte hasta las plantas 
centralizadas de plástico espumado ligero debido a la dificultad de reciclarlos en las 
plantas locales y costos futuros de limpieza de basura plástica acumulada en el medio 
ambiente. 
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La presente iniciativa de ordenamiento municipal tiene sustento en el derecho humano 
a un ambiente sano, consagrado en el artículo 4 Constitucional, a los artículos 6, 7 y 8 
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Jalisco, así 
como a las facultades de inspección y vigilancia conferidas al municipio establecidas en 
el artículo 3 del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. El 
objetivo principal es frenar los daños ambientales que provocan los plásticos de un solo 
uso. 
 
Para el Presupuesto de Egresos del año 2019 se destinaron en servicios de limpieza y 
manejo de desechos, la cantidad de $72’000,000.00 (setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), entonces hace del manejo de residuos un servicio caro para el municipio 
y para la energía eléctrica la cantidad de $79’000,000.00 (setenta y nueve millones de 
pesos 00/100 M.N.), servicios públicos indispensables pero bastante onerosos. 
 
Actualmente, en nuestro municipio no existe un programa integral de manejo 
responsable de los residuos donde se garantice que los plásticos de un solo uso sean 
reciclados o reutilizados de manera que se reduzca su impacto ambiental.  El tiempo de 
degradación de los plásticos de un solo uso es de 1000 años, y la vida útil de éstos es 
menos de una hora, lo que genera un problema de disposición y manejo de residuos.  
En México se estima que el 10.9% de estos residuos son plásticos. 
 
El 26 de septiembre de 2018 el Congreso del Estado de Jalisco, en reunión con la 
Comisión de Asuntos Metropolitanos, aprobaron por unanimidad la prohibición del uso 
de popotes en el Estado de Jalisco a partir del año 2020. 
 
El artículo 7 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 
Jalisco, refiere: 
 

“todo tipo de instrumentos de coordinación y concertación de acciones para la 
protección, conservación, restauración y mejoramiento del entorno ambiental”, en 
este caso, políticas públicas en torno a los plásticos de un solo uso. 

 
El artículo 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 
Jalisco, mandata que los gobiernos municipales: 
 

Fracción XIII. Establecer en sus reglamentos, en materia de sustitución de 
materiales no biodegradables, no compostables o no reciclados: 

a) La gradualidad con la que toda unidad económica deberá sustituir el 
material de las bolsas de plástico que proporcionan para el acarreo de 
productos por materiales biodegradables, reutilizables, compostables o 
materiales reciclados; 

b) La gradualidad con la que los productores de bolsa para acarreo y popote 
no biodegradable o sin contenido de material reciclado asentados en su 
territorio, deberán producir con materiales biodegradables, compostables 
o con contenido de material reciclado; y 
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c) Las sanciones económicas y administrativas para infractores a las 
disposiciones de sustitución de los productos a los que se hacen referencia 
en las fracciones anteriores; 

XIV.  Elaborar programas de concientización sobre el uso responsable de los 
plásticos de un solo uso dirigidos a las unidades económicas en su ámbito de 
competencia, así como los beneficios de la reducción en el consumo, la 
sustitución y la correcta disposición; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la transición de bolsas de plástico y popotes no 
biodegradables, por biodegradables, compostables o con contenido de 
material reciclado; 

 
TRANSITORIOS: 

 
Artículo Séptimo.- A partir del 1° de enero de 2020, los Ayuntamientos podrán 
imponer las sanciones administrativas o económicas correspondientes conforme 
a la gradualidad que sus reglamentos establezcan para cada unidad económica. 

 
Esta iniciativa busca coincidir y cumplir con el mandato de la Ley Estatal, así como la 
gradual migración o transición del comercio de plásticos de un solo uso, por material 
reciclado o productos alternativos, incentivar la modernización y competencia de los 
productores y comerciantes, generando un beneficio social, económico y 
ambiental.  Con la presente iniciativa nuestro Municipio de Tonalá, estará a la vanguardia 
en el consumo de plásticos y manejo responsable de residuos. 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente como convocante, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
coadyuvante, la iniciativa que tiene por objeto adicionar el artículo 3 bis al Reglamento 
de Comercio para el Municipio de Tonalá, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 3 Bis.- Queda prohibido la distribución de plásticos de un solo uso en los 
establecimientos: comercio fijo, semifijo, comercio en tianguis, comercio en tianguis 
artesanal, comercio ambulante y espectáculos públicos. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal, a partir de entonces los comercios podrán distribuir 
popotes plásticos a petición del cliente y no podrán estar a la vista. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir del 1° de enero del 2020 se procederá conforme a lo 
estipulado en el artículo del presente Reglamento a quienes infrinjan lo dispuesto en la 
presente reforma. Es cuanto señor Presidente.” 
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IV. En relación con lo anterior, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/0413/19, de 
fecha 29 del mes de marzo del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de 
Medio Ambiente, como convocante, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
como coadyuvante. 

 
V. A su vez, mediante Acuerdo No. 500 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben 
a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de que me 
confieren los artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración 
de ustedes, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por 
objeto la aprobación del Código Municipal de Protección Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Todas las personas tenemos el derecho constitucional a un medio ambiente sano, en 
ese sentido, la actividad del ser humano no debe comprometer las garantías ecológicas, 
por el contrario, se debe buscar la forma en que no se menoscaben los recursos 
naturales tan necesarios y tan indispensables para la humanidad. 
 
El ser humano no puede vivir sin los recursos naturales que le rodean, es decir, sin el 
medio ambiente; razonamiento que, en fechas recientes, ha adquirido conciencia 
colectiva con el propósito de realizar acciones que tengan como premisa el cuidado de 
la naturaleza y un desarrollo sustentable. 
 
El progreso del ser humano no debe comprometer el medio ambiente, por el contrario, 
se debe evaluar la forma en que dicho progreso no menoscabe los sistemas ecológicos 
y, por ende los recursos naturales tan necesarios para la humanidad. 
 
En virtud de lo anterior, se debe dar paso a acciones concretas y eficaces que 
contribuyan a proteger, conservar y, en su caso, restaurar el medio ambiente; la 
sociedad debe estar comprometida con dicha causa por su propio bien y el de las 
futuras generaciones. 
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En consecuencia y con el claro propósito de no permanecer estáticos ante el deterioro 
ambiental, mismo que conlleva al cambio climático sufrido ya en los últimos años, los 
diferentes gobiernos y, concretamente, el Gobierno Municipal de Tonalá, debe adecuar 
su marco reglamentario a fin de otorgar respuestas oportunas y enérgicas que protejan 
nuestro medio ambiente y procuren un desarrollo sustentable. 
 
Ahora bien, con relación al tema específico de la codificación y para mayor claridad, es 

importante considerar que el término Código del latín codĭcus, codicŭlus ‘codicilo’, es el 

“conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia 
determinada”8. A su vez, de acuerdo al Diccionario Jurídico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, se denomina código 
al “conjunto de leyes que conforman un cuerpo sistemático, coherente y orgánico que 
se refieren a una determinada materia o rama del derecho. Así por ejemplo, el código 
civil, el código penal, el código procesal”9. 
 
En por lo anteriormente expuesto, que se propone realizar una codificación de los 
reglamentos municipales en materia ambiental para garantizar tanto la eficacia en su 
aplicación, como facilitar su consulta y acceso, siempre con el claro e importante 
propósito de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
En consecuencia, la presente iniciativa propone aprobar el Código Municipal de 
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, mismo que se integrará por 
los siguientes ejes o vertientes: la protección ambiental, cambio climático y 
sustentabilidad; la gestión integral de residuos sólidos urbanos; las áreas verdes y 
recursos forestales y el aprovechamiento, conservación, preservación y rehabilitación 
de parques. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 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: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Código Municipal de Protección Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad, en términos del dictamen que para tal efecto emita la Comisión 
Edilicia competente.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

                                                 
8
 Diccionario de la Lengua Española. 

9
 Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. 
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VI. En virtud de lo anterior, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/408/20, de 

fecha 16 del mes de abril del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, como convocante, y de Medio Ambiente, 
como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las 
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...”. 

 
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, señala que: 
 

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

 
“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. Que el artículo 91 del mencionado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente: I. Proponer políticas y 
lineamientos generales para mejorar el servicio en limpia, recolección, traslado, 
tratamiento, y disposición final de residuos, así como del control y mejoramiento 
ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del municipio; II. Proponer políticas y 
lineamientos generales que tengan por objeto el control de la contaminación auditiva, 
visual, atmosférica y del agua; III. Estudiar la conveniencia de la celebración de 
convenios y programas conjuntos con las autoridades sanitarias y ecológicas respecto 
de los programas de reforestación y saneamiento ambiental en el municipio; y IV. 
Promover políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar la coordinación 
intermunicipal para controlar y disminuir las diferentes formas de contaminación.” 

 
VIII.  Que los artículos 68 y 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, señalan, respectivamente, que: 
 

“Cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos o tres 
Comisiones, una de ellas será comisión convocante para efectos de impulsar el proceso 
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normativo, y las demás se denominarán comisiones coadyuvantes. Es comisión 
convocante la que proponga el Presidente Municipal en primer término al someter a 
votación el turno de la iniciativa o asunto de que se trate.” “En el caso previsto en el 
artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y aprobar el dictamen que 
resulte, en sesión conjunta que será convocada por la Comisión convocante. Las 
Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de 
discusión y aprobación del dictamen. Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no 
podrán involucrar a más de tres Comisiones Edilicias. Las Comisiones podrán sesionar 
de manera separada cuando el presidente de la Comisión convocante lo considere 
pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión convocante y el 
documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no hubiere 
adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en 
el Pleno del Ayuntamiento.” 

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

presente dictamen la aprobación de diversas reformas al Reglamento para la 
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco; así como la 
aprobación del Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; tal y como se desprende de los 
Acuerdos números 226, 172, 469 y 500 derivados de las Sesiones Ordinarias de este 
Ayuntamiento de fechas 23 del mes de mayo del año de 2019; 21 del mes de marzo 
del año de 2019; 13 del mes de febrero del año de 2020; y 31 del mes de marzo del 
año de 2020, respectivamente. 

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

Estados Unidos Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 
 

“Art. 4º.-… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley….”. 

 
XI. A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, establece 

que: 
 

“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:…VII. 
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. El daño y el deterioro 
ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley…”. 
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De lo anterior se desprende que un medio ambiente sano es un derecho 
constitucional conferido a toda persona, siendo las autoridades federales, estatales y 
municipales las encargadas de garantizar dicho derecho. 

 
XII. Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

estipula lo siguiente: 
 

“ARTICULO 1º.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas; 

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente; 

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en 
el Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; 

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 
entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con 
personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 
que correspondan. 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en 
otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.” 
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“ARTICULO 4º.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y 
en otros ordenamientos legales.” 
 
“ARTICULO 7º.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de 
jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación; 

… 

XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos 
en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la 
Federación.” 

 
G“ARTICULO 8º.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias 
que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; 

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de 
la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 
legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros 
de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas 
previstas por la legislación local; 
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VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y 
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las 
que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal; 

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de 
la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados; 

VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local 
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en 
ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas; 

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios 
de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, 
tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico 
de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción 
territorial; 

XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 
Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y 
VII de este artículo; 

XIII. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en 
materia ambiental; 

XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 
competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial; 

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al 
ambiente; 

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y 

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos 
en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación 
o a los Estados.” 
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XIII. Asimismo, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1º. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto 
regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al 
ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencia 
de los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental 
y la calidad de vida de los habitantes del estado y establecer el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.” 
 
“Artículo 5º. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la esfera 
de competencia local, conforme a la distribución de atribuciones que se establece en la 
presente ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, así como los convenios de 
coordinación que al efecto se firmen: 

I. La formulación de la política y de los criterios ambientales en el estado, 
congruentes con los que, en su caso, hubiese formulado la federación; 

II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción del gobierno del estado y de los 
gobiernos municipios (sic), salvo cuando se trate de asuntos reservados a la 
federación; 

III. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, en 
forma aislada o participativa con la federación, cuando la magnitud o gravedad 
de los desequilibrios ecológicos, o daños al ambiente, no rebasen el territorio del 
estado o de sus municipios, o no sea necesaria la acción exclusiva de la 
federación; 

IV. La regulación, creación y administración de las áreas naturales protegidas 
estatales y municipales, que se prevén en el presente ordenamiento; 

V. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en 
zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción local; 

VI. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de 
emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles, salvo en 
las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; 

VII. La inducción del aprovechamiento sustentable y la prevención y el control de la 
contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, y las concesionadas por la 
federación; 

VIII. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que el estado y 
los municipios tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios 
públicos, y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros 
de población, sin perjuicio de las facultades de la federación, en materia de 
tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas residuales, conforme a esta 
Ley y demás normas aplicables; 
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IX. El ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, a través de los 
instrumentos regulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en la presente ley y en las demás disposiciones aplicables, así como, 
mediante la promoción de las actividades económicas, o en su caso, la 
reorientación de las inversiones; 

X. La regulación con criterios de sustentabilidad, del aprovechamiento de los 
minerales o substancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos 
de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o 
productos de su descomposición; 

XI. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental 
en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios 
de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, cementerios, rastros, 
tránsito y transporte local; 

XII. La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamiento reuso, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos que no estén considerados como peligrosos, 
conforme a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus 
disposiciones reglamentarias; 

XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, de leyes y reglamentos que tiendan al 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas, así como 
la expedición de la normatividad estatal para el cumplimiento de la presente ley 
y sus reglamentos, las cuales tiendan a incentivar el desarrollo económico del 
estado de manera sustentable; 

XIV. Aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas oficiales 
mexicanas expedidas por la federación y, en su caso, la normatividad que al 
efecto expida el titular del ejecutivo del estado o los gobiernos municipales; 

XV. Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones, en el 
ámbito de sus competencias, conforme a la presente ley; 

XVI. Conciliar la aplicación de la tecnología aprobada por la federación y/o el 
gobierno del estado y vigilar su aplicación por conducto de los organismos 
encargados del impulso, fomento y coordinación de las acciones encaminadas al 
desarrollo científico y tecnológico del estado, para reducir las emisiones 
contaminantes de la atmósfera, provenientes de fuentes fijas o móviles, en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 

XVII. Aplicar las normas oficiales mexicanas para la emisión máxima permisible de 
contaminantes de la atmósfera provenientes de vehículos automotores, incluido 
el transporte público; 

XVIII. Establecer y en su caso, operar programas de mitigación de contaminación de 
la atmósfera, por conducto de las autoridades competentes, para limitar la 
circulación de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen 
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los límites máximos permisibles que se determinen, incluido el transporte 
público; 

XIX. Aplicar las disposiciones de tránsito y vialidad para reducir los niveles de emisión 
de contaminantes de la atmósfera, provenientes de los vehículos automotores, 
incluido el transporte público; 

XX. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica, 
en el ámbito estatal; 

XXI. Establecer y operar laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica, de 
suelos y aguas en el estado; 

XXII. Participar, en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de 
los programas especiales que se propongan para la restauración del equilibrio 
ecológico, en aquellas zonas y áreas del estado, que presentan graves 
desequilibrios; 

XXIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que se expidan para regular los usos 
del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que 
generen contaminación, en todas las zonas y áreas de interés del estado, de 
conformidad a los principios de la presente ley; 

XXIV. Participar, en los términos que se convenga con la federación, en el 
aprovechamiento y administración de los parques nacionales y áreas naturales 
protegidas federales; 

XXV. Establecer medidas y emitir criterios de protección ambiental de aplicación 
obligatoria en las áreas naturales protegidas localizadas en el estado y que no 
sean competencia de la federación, de manera que se asegure la preservación y 
restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, y 
aquellos que se encuentran sujetos a procesos de deterioro, degradación o en 
condiciones de alta fragilidad ambiental; 

XXVI. Fomentar investigaciones científicas y promover programas para el desarrollo 
de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la 
contaminación, propiciando el aprovechamiento sustentable de los recursos, los 
procesos y la transformación limpia, el ahorro de energía, la disposición final de 
residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo celebrar 
convenios con instituciones nacionales e internacionales de educación superior, 
centros de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado e 
investigadores especialistas en la materia, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

XXVII. Aplicar criterios ambientales en la protección de la atmósfera, suelo y aguas, en 
las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas 
en que sea permitida la instalación de industrias potencialmente contaminantes, 
en el ámbito de sus competencias; 

XXVIII. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y, de resultar 
necesario, requerirles la instalación de equipos de control de emisiones en 
actividades de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos 
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municipales, promoviendo ante la federación dicha instalación, en los casos de 
jurisdicción federal, cuando se rebasen los límites establecidos en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes; 

XXIX. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación, 
en el ámbito de sus competencias; 

XXX. Elaborar los informes sobre las condiciones del ambiente en la entidad, y los que 
se convengan con la federación; 

XXXI. El diseño, desarrollo y aplicación de los instrumentos económicos que incentiven 
el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley; 

XXXII. Resolver los recursos de revisión que se interpongan con motivo de la aplicación 
de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen; 

XXXIII. Crear, diseñar, construir, operar, supervisar y promover el establecimiento o 
instalación de plantas dedicadas a la elaboración de composta con los residuos 
orgánicos recolectados por el servicio municipal de aseo; 

XXXIV. Inspeccionar, vigilar, e imponer sanciones, en los asuntos de sus competencias, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley; 

XXXV. Formular y ejecutar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y 

XXXVI. Las demás que se deriven de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, la presente ley, y 
otras disposiciones aplicables. 

Cuando dos o más centros de población urbanos, situados en el estado, formen o 
tiendan a formar una continuidad demográfica, el gobierno del estado y los gobiernos 
municipales respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán de manera 
coordinada las acciones de que trata este artículo, cuya regulación queda a cargo del 
gobierno del estado, salvo lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 
 
“Artículo 8º. Corresponde a los gobiernos municipales directamente, o por delegación, 
a través de los organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, 
en el ámbito de su competencia, de manera general, las atribuciones que se establecen 
en el artículo 5º de la presente ley, coordinadamente con la Secretaría y, de manera 
exclusiva, las siguientes: 

I. Evaluar el impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean 
competencia de la federación o del estado, que se realicen íntegramente dentro 
del territorio municipal, y dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha 
evaluación, otorgar las autorizaciones de usos del suelo y las licencias de 
construcción u operación respectivas; 

II. Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia con 
los ordenamientos general del territorio y regional del estado, que al efecto 
elaboren la federación y la Secretaría; 
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III. Dictaminar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas 
residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, 
estableciendo condiciones particulares de descarga en dicho sistema, de 
conformidad con la normatividad aplicable, salvo que se trate de aguas residuales 
generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal; así como, de resultar 
necesario, requerir la instalación de sistemas de tratamiento cuando no se 
satisfagan las normas oficiales mexicanas o, en su caso, la normatividad estatal 
que al efecto se expida; 

IV. Aplicar en las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de 
aguas residuales, los criterios que emitan las autoridades federales o estatales, a 
efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua satisfagan las normas 
oficiales mexicanas; 

V. Proponer las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las 
mismas, para que pueda llevar a cabo la gestión ambiental que le compete, así 
como proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar; 

VI. Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y 
alcantarillado que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional 
de descargas; 

VII. Vigilar las descargas de origen municipal y evitar su mezcla con otras descargas, 
así como el vertimiento de residuos sólidos; 

VIII. Formular y expedir las declaratorias correspondientes para la creación de áreas 
naturales protegidas en el municipio, en congruencia con la política ambiental de 
la federación y del gobierno del estado; 

IX. Formular y promover programas para la disminución y reciclado de residuos 
sólidos urbanos; 

X. Vigilar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de prevención y control 
de la contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas y móviles de 
jurisdicción local cuya competencia no esté reservada a la federación, así como el 
aprovechamiento de los recursos naturales, como lo prevén las leyes 
correspondientes de la materia; 

XI. Expedir la normatividad correspondiente en materia de contaminación visual; 

XII. Establecer convenios de colaboración con la Secretaría para la formulación, 
ejecución y evaluación del programa municipal de acciones ante el cambio 
climático; 

XIII. Establecer en sus reglamentos, en materia de sustitución de materiales no 
biodegradables, no compostables o no reciclados: 

a) La gradualidad con la que toda unidad económica deberá sustituir el material 
de las bolsas de plástico que proporcionan para el acarreo de productos por 
materiales biodegradables, reutilizables, compostables o materiales 
reciclados; 
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b) La gradualidad con la que los productores de bolsa para acarreo y popote no 
biodegradable o sin contenido de material reciclado asentados en su 
territorio, deberán producir con materiales biodegradables, compostables o 
con contenido de material reciclado; y 

c) Las sanciones económicas y administrativas para infractores a las 
disposiciones de sustitución de los productos a los que se hacen referencia 
en las fracciones anteriores; 

XIV. Elaborar programas de concientización sobre el uso responsable de los plásticos 
de un solo uso dirigidos a las unidades económicas en su ámbito de competencia, 
así como los beneficios de la reducción en el consumo, la sustitución y la correcta 
disposición; 

XV. Coadyuvar con las empresas dedicadas (sic) la fabricación de bolsas de plástico 
o popotes biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado 
para facilitar el abasto de estos a unidades económicas y población en general; 

XVI. Vigilar el cumplimiento de la transición de bolsas de plástico y popotes no 
biodegradables, por biodegradables, compostables o con contenido de material 
reciclado; 

XVII. Establecer en sus disposiciones reglamentarias que las actividades de venta y 
comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes deberán sujetarse 
a los materiales establecidos en la Norma Técnica Ambiental Estatal de la materia; 
y 

XVIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en materia ambiental.” 

 
Conforme a la legislación federal y estatal vigente en la materia, se puede afirmar que 
la Federación, los Estados y los Municipios deben llevar a cabo acciones tendientes 
a proteger el medio ambiente, siendo copartícipe de ello la sociedad en general. 

 
XIV. Por su parte, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de Tonalá, 

Jalisco expresa como uno de sus principios rectores el respeto al medio ambiente, 
puesto que: 

 
“el Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y 

ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor y 
mejor calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda digna y 
movilidad urbana, bajo el principio de prosperidad y protección al medio ambiente.” 

 
Por lo que se debe: 
 

“promover el desarrollo y ordenamiento ambiental, sustentable apegado a una cultura de 
respeto al medio ambiente y combate al cambio climático tendiente a promover una 
nueva conciencia social global, es posible si se promueve la elaboración de un plan de 
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acción para el cambio climático a través de acciones específicas implementadas en el 
Municipio”. 

 
XV. Ahora bien, siendo el Ayuntamiento de Tonalá plenamente competente para 

elaborar, aprobar y publicar sus ordenamientos o reglamentos conforme lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; por lo 
que se hace indispensable que el Municipio de Tonalá cuente con un marco 
reglamentario actualizado y eficaz con el claro propósito de tomar medidas que 
protejan el medio ambiente, así como acciones tendientes a evitar cualquier 
desequilibrio o daño ecológico. 

 
XVI. Por último, con relación a las iniciativas materia de estudio del presente dictamen y 

a fin de solicitar opinión técnica de las mismas, mediante oficio enviado a la Dirección 
de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad y en contestación al 
mismo, su Directora, Licenciada Flor Yunuen Salgado Figueroa, hace de nuestro 
conocimiento la siguiente información, misma que se adjunta al presente dictamen: 

 
CONCLUSIONES 

 
Es por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la gran importancia de la 
implementación de políticas ambientales, es que se concluye lo siguiente: 
 
A) De las iniciativas presentadas por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, 

mismas a las que corresponden los Acuerdos de Ayuntamiento números 226 y 469, 
resulta procedente su aprobación con el propósito de adecuar y actualizar la 
reglamentación conforme la nueva denominación de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco; a la vez de considerar apremiante que el Parque 
Ecológico de los Artesanos del Cerro de la Reina de Tonalá, Jalisco, cuente con el 
debido marco reglamentario que le otorgue protección para su correcto uso por parte 
de sus visitantes. 

 
B) De la iniciativa propuesta por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez a la cual 

corresponde el Acuerdo de Ayuntamiento No. 172, se considera inviable su aprobación 
debido a que no propone las reformas en materia ambiental indispensables para llevar 
a cabo la sustitución de materiales no biodegradables, no compostables o no 
reciclados, ello sumado a que el dictamen remitido por la Comisión de Medio Ambiente 
no realiza un estudio a fondo de la propuesta, ni formula la totalidad de las reformas 
requeridas en los reglamentos municipales implicados, siendo además que dicha 
propuesta se encuentra debidamente solventada mediante Iniciativa de Ordenamiento 
con Dispensa de Trámite, presentada por el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, y aprobada por el Ayuntamiento de Tonalá mediante Sesión Ordinaria 
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de fecha 31 del mes de marzo del año de 2020, misma a la que corresponde el Acuerdo 
de Ayuntamiento No. 489, la cual reforma tanto el Reglamento para la Protección 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, como 
el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
C) De la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 500, resulta viable su aprobación conforme 
los términos propuestos en el presente punto de ordenamiento, ya que esto conlleva 
a que el Municipio de Tonalá implemente acciones determinantes y precisas, a fin de 
proteger el medio ambiente lo que se traduciría en un beneficio directo y puntual a la 
sociedad tonalteca. 

 
D) Asimismo, comentario aparte merece la solicitud de reforma a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal que corresponda, ya que la misma 
se realiza con afán o espíritu NO recaudatorio, puesto que lo único que se busca con 
dicha reforma es que la sociedad en general tome conciencia de que, al no cumplir con 
lo estipulado en los ordenamientos municipales, se hace un daño muy grave y, en 
ocasiones, irreversible, al medio ambiente; teniendo en cuenta además de que lo 
recaudado se asignará directamente a la partida presupuestal de la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, a fin de coadyuvar con dicha 
Dirección en la implementación de acciones y medidas de protección a nuestro medio 
ambiente, en materia de cultura ambiental. 

 
E) Por último, se hace necesario señalar que, en los alcances del dictamen se considera 

oportuno anexar a la propuesta de código en materia de medio ambiente, lo 
relacionado al tema de auditorías y economía circular, esto con el claro propósito de 
incentivar prácticas sustentables en materia de medio ambiente, así como un modelo 
de producción y consumo que implique compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar 
y reciclar materiales y productos existentes, todas las veces que sea posible para crear 
un valor añadido y extender el ciclo de vida de los productos. 

 
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: 
 

ORDENAMIENTO 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para que, en coordinación con la 
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, dentro del proceso 
de elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio 
Fiscal de 2021, contemple las infracciones y sanciones económicas a eventuales infractores 
de lo dispuesto en los diversos artículos que conforman el Código para la Protección 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, en coordinación con la Dirección 
de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, dentro del proceso de 
elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio 
Fiscal de 2021, contemple el 5 de los dictámenes, estudios técnicos, auditorías y demás 
solicitudes que, a petición de particulares y conforme a sus facultades, emita la Dirección 
de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que direccione y etiquete los recursos 
provenientes de las infracciones, sanciones económicas, dictámenes, estudios técnicos, 
auditorías y solicitudes mencionadas en el punto segundo y tercero anterior, a la Dirección 
de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad a fin de que dicha Dirección 
lleve a cabo programas asociados a la cultura y educación ambiental; lo anterior en el 
marco del proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Tonalá para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 
 
QUINTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente ordenamiento. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Código en la Gaceta Municipal de Tonalá, en términos 
de los dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.- Una vez publicado el presente Código remítase, mediante oficio, un tanto del 
mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados 
en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
CUARTO.- Se abrogan el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Reglamento para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos, del Municipio de Tonalá, Jalisco; asimismo, se derogan las 
demás disposiciones de orden municipal que se opongan al presente Código. 
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QUINTO.- Las implicaciones económicas que se puedan generar con la entrada en vigor 
del presente Código, serán valoradas para, en su caso, solventarse de conformidad a las 
capacidades presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
SEXTO.- Con relación a las unidades productoras de cerámicos y ladrillos, el Gobierno 
Municipal de Tonalá, Jalisco, iniciará un proceso de socialización y apoyo para que emigren 
a los requisitos y nuevas tecnologías, conforme a lo establecido en la Norma Ambiental 
Estatal NAE-SEMADET-002/2018, así como para cumplimentar lo establecido en el 
presente Código. El proceso de sociabilización y apoyo mencionado, tendrá una duración 
de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas. 
 
SÉPTIMO.- Con relación a la infracción por no separar o clasificar los residuos sólidos 
urbanos, el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, iniciará un proceso de socialización y 
apoyo previo a la entrada en vigor de la misma, por lo que dicha infracción entrará en vigor 
a partir del 01 de septiembre del año de 2021. 
 
OCTAVO.- Las tarifas contenidas en los diversos artículos relacionados a las infracciones 
y sanciones que conforman el presente Código, deberán quedar establecidas en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
NOVENO.- La obligación señalada en el arábigo 69 del presente ordenamiento en materia 
de la licencia municipal para las unidades productoras de cerámicos o ladrillos, entrará en 
vigor transcurrido el plazo de un año, plazo en el cual la Dirección de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad llevará a cabo la socialización de dicha obligación con 
los productores; asimismo, deberá efectuar el análisis y estudio pertinente de las diferentes 
técnicas utilizadas en los hornos cerámicos por los artesanos a efecto de proponer 
adecuaciones amigables con el medio ambiente; asimismo, en el supuesto de concretarse 
la operación del parque industrial de cerámicos sustentable en el Municipio, al que hace 
referencia al artículo 76 de este ordenamiento, el Ayuntamiento en la medida de sus 
posibilidades pugnará por apoyar a los productores. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 622 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter 
de convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante; 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III, 71, 72 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone 
conforme a su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 446, que propone se vean beneficiados con la 
colocación de concreto hidráulico, drenaje, agua potable y alumbrado público, en el 
tramo que corresponde desde la calle Federico Medrano desde Avenida Patria y 
hasta la calle General Manuel M. Diéguez, colonia Leyes de Reforma del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, misma que fue presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suarez, 
ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 16 de enero de 2020. 

 
2.  El día 27 de enero de 2020 le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el Acuerdo 

No. 446, mediante el oficio Secretaría General/DDN/083/20, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

 
3.  En la décima quinta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural de fecha 27 de febrero de 2020, se les dio vista en el 
punto cuarto en el orden del día correspondiente a comunicaciones recibidas. 

 
4.  Las Regidoras y los Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos 

a revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el 
número 446/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 
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ACUERDO MUNICIPAL 446/20. Los vecinos de la colonia Leyes de Reforma en esta 
municipalidad, mediante solicitud por escrito requieren colocación de concreto 
hidráulico, así como de alumbrado público; es importante destacar que los servicios 
públicos son obligación del gobierno proporcionarlos a todos los ciudadanos, 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidor, el C. Juan Manuel Pérez Suarez, autor de la iniciativa, 
señala en la parte expositiva que conforme a lo establecido en los términos de 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; el artículo 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
2. Que la iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el 

artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se 
advierte que no se cumple con lo señalado en el supuesto de la fracción II en su inciso 
b), que a la letra dice: 

 
Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 
anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la 
cual estará disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener:  

II.   Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 

b)  Análisis de las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener en 
los aspectos jurídico, económico y social; 

 
3. De la competencia para conocer y estudiar, se desprenden los siguientes 

fundamentos: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II. 
 

Adhesión  
 
Artículo 71. El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, éstas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y 
bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 72 Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 
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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; 

 
En mismo sentido, conforme a la competencia y atribuciones que el artículo 88, 
otorga la facultad a la Comisión de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, que 
a la letra dice: 
 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 
municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la 
ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

 
De igual forma en el artículo 86, se determina que cuenta con las atribuciones y 
facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que a la letra dice: 
 

En materia de Hacienda Pública: 

IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

 
Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 446, siendo 
ésta el objeto del presente dictamen. 
 

4. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, fundamentado 
en la legislación que rige la vida interna del gobierno municipal y en aras del proceso 
para el estudio y la resolución del acuerdo municipal, se propone la resolución que 
válidamente adopta el órgano colegiado del Ayuntamiento, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias señalamos que, de acuerdo al informe que remite la Dirección 
General de Obras Públicas, es oportuno: 

 
A)  Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del presente 

dictamen, se referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estipula: 

 
“Art. 115.-… 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

g)  calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 
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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”. 

… 

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. 

…Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles…” 

 
B)  La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones VIII y 

X, establece que: 
 

“Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 
I al VII (…) 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera”. 

 
C)  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del 
gasto público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de 
Jalisco, y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
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Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D)  Por último, 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; 

 XI.  Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; XIII. Propiciar 
la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la 
organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
municipales…; XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el 
concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los 
elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población, 
respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. Cuidar del correcto 
ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas 
sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución 
de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, 
acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda 
a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán 
prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del 
municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal 
podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución 
local; y 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 
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el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las 
bases necesarias para las vías de acceso a los centros de población, en consideración la 
iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad de su 
presupuesto y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios 
correspondientes, acto seguido, se emiten la siguientes: 

CONCLUSIONES 
La iniciativa en materia del presente dictamen, atiende lo plasmado por el Regidor 
ponente, quien solicita la colocación de concreto hidráulico, drenaje, agua potable y 
alumbrado público, en la calle Federico Medrano desde Avenida Patria y hasta la calle 
General Manuel M. Diéguez, colonia Leyes de Reforma del Municipio de Tonalá. 
 
La Dirección de Normatividad y Dictaminación solicitó el apoyo a la Dirección General de 
Obras Públicas Municipales, para que emita opinión técnica al respecto del acuerdo, esto 
mediante el oficio Secretaría General /DDN/542/2020. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/862/2020, suscrito por el Ing. José I. 
Sandoval Moran, Director General de Obras Públicas, donde informa lo siguiente: 
 

Que en atención a su oficio Secretaría General/DDN/542/2020 de fecha 26 de mayo de 2020, 
en el cual solicita Dictamen Técnico para la pavimentación en concreto hidráulico, drenaje, 
agua potable y alumbrado público de la vialidad Federico Medrano desde la Avenida Patria 
hasta la calle General Manuel M. Diéguez de la colonia Leyes de Reforma, le informo lo 
siguiente: 
 
ESTADO ACTUAL DE VIALIDAD 

• Jerarquía de vialidad: Vialidad colectora menor que conecta la zona de la Delegación de El 
Rosario con la zona metropolitana de Guadalajara. 

• Tránsito vehicular promedio: más de 800 vehículos diarios. 

• Longitud: 1070 ml 

• Ancho promedio: 11.86 m 

• Área total: 12,700 m2 

• Tipo de pavimento existente: carpeta asfáltica en malas condiciones 

• Servicios públicos existentes: drenaje sanitario y agua potable con más de 15 años de 
antigüedad. 

 
COSTO APROXIMADO DE OBRAS 
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• Pavimentación en concreto hidráulico: $23, 000,000 

• Sustitución red de agua potable: $4’000,000 

• Sustitución red de drenaje sanitario: $6, 000,000 

• Alumbrado Público: $2, 000,000 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA 

Por la conectividad vial, jerarquía de vialidad, volumen de tránsito diario y al estado actual de 
la carpeta asfáltica de la vialidad Federico Medrano entre la Avenida Patria y la calle Manuel 
M. Diéguez, se considera factible la pavimentación en concreto hidráulico y sustitución de 
redes hidrosanitarias  
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El monto de inversión necesario para la realización de la obra pública propuesta, asciende a 
la cantidad de $35, 000,000 por lo que la programación y ejecución de ésta dependerá de la 
asignación y disponibilidad de recursos financieros municipales o en su caso tendrá que 
realizar el Representante del ayuntamiento ante las Dependencias Estatales y Federales 
correspondientes, las gestiones necesarias para su realización.   
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del mismo. (sic) 

 
Se determina que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, para que dentro 
de sus posibilidades técnicas, jurídicas, y presupuestales realice las gestiones ante las 
dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de atender la petición de los vecinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.– Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas 
Municipales para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, 
realice las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de 
atender la petición de los vecinos. 
 

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

cumplimiento.  

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 623 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter 
de convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante; 
con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III , 71, 72 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone 
conforme a su respectivo turno lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 569, propone las Comisiones Edilicias de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como coordinadora, y como coadyuvante 
a la Comisión de Hacienda y Patrimonio municipal, para que se estudie la 
procedencia de realizar la incorporación de las colonias señaladas en la presente 
Iniciativa, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, por sus siglas SIAPA. 

 
2.  El día 19 de junio de 2020, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el acuerdo 

número 569 mediante el oficio Secretaría General/DDN/632/20, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

 
3.  Las regidoras y regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a 

revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el 
número 569/ 20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 569/20. Tiene como objeto incorporar al Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas” SIAPA”, para que le 
otorgue los servicios a las colonias que señala la presente iniciativa, de conformidad 
con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
I. El Municipio de Tonalá, se reconoce por tener una cercanía a la zona metropolitana, 

debido a esto, su crecimiento y zonas poblacionales son dispersas en el territorio, 
motivo que existen todavía al día de hoy colonias y delegaciones que por sus 
características demográficas y naturales, se abastecen mediante uso de extracción 
directa de agua potable mediante pozos.  

 
II. Atendiendo las necesidades que los pobladores de diferentes colonias en el 

municipio, que ha demandado desde anteriores administraciones públicas y, esto, 
expresando que el servicio de agua potable y alcantarillado es irregular y de poca 
calidad, que por causas diversas nunca se dio seguimiento, fue que propició la 
intervención directa del Presidente Municipal, el Arq. Juan Antonio González Mora, 
para realizar las gestiones necesarias ante el SIAPA, dando un puntual seguimiento 
por parte de la Dirección General de Obras Públicas, con la finalidad de generar las 
condiciones necesarias y los requisitos que conllevan para que todas las colonias 
del municipio tengan el servicio por parte del Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, con la finalidad de mejorar el entorno social y la calidad de 
vida de todos los pobladores en el municipio. 

 
III. En seguimiento a los trabajos que la Dirección General de Obras Públicas ha 

desarrollado, envía mediante el oficio DGOPT/850/2020, que se tiene como objeto 
el proponer se incorporen las colonias o fraccionamientos denominados: Praderas 
Tonallan, Vistas de Tonallan, Lomas de San Miguel I y II y Prados de la Cañada. Esto 
en seguimiento al oficio DT-072/2019 por la Dirección Técnica del Organismo 
Operador SIAPA. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  “La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, en uso de la facultad que me confieren el artículo 115, fracciones I y II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el 
artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción 
II, y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; los artículos 49 y 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de 
ustedes, Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisiones que tiene como objeto 
incorporar al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por 
sus siglas SIAPA, para que le otorgue los servicios a las colonias que señala la presente 
iniciativa” sic. 

 
2.  Que la iniciativa en comento reúne los requisitos formales establecidos por el 

artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se 
advierte la explicación de la necesidad y fines perseguidos. 
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3.  De la competencia que nos faculta, se fundamenta lo siguiente: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II. 

 
Artículo 71. 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. 
 
Artículo 72. De Las Comisiones Edilicias, tiene las atribuciones  

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; 

III.  […] 

IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que 
le corresponda en virtud de sus atribuciones; 

 
4.  En ese mismo orden de ideas, en el reglamento citado en el párrafo siguiente, se 

prevé en el artículo 86, las atribuciones y facultad de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, de igual forma el artículo 88 de la Comisión de Obras Pública 
Municipales y Desarrollo Rural, que a la letra dice: 

 
Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: 
 
En materia de Hacienda Pública: 

I al VIII […] 
 
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. 

 
Artículo 88.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural: 
 
En materia de Obra Pública: 
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I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 
municipal; 

II.  […]; y 

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con 
autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia 
y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del 
municipio. 

 
Por lo antes señalado se determina la competencia de las Comisiones Edilicias para 
conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
5.  Se determina señalar los antecedentes, así como las consideraciones expuestas por 

el autor de la iniciativa, y las acciones realizadas en el estudio por la Comisión 
dictaminadora, incluyendo las opiniones técnicas que se solicitaron a las 
dependencias correspondientes, motivo que a continuación se describe: 
 

ANTECEDENTES 
 
a) Atendiendo las necesidades que los pobladores de diferentes colonias en el 

municipio, que han demandado desde anteriores Administraciones Públicas y, 
esto, expresando que el servicio de agua potable y alcantarillado es irregular y 
de poca calidad, que por causas diversas no se dio seguimiento, fue que propició 
la intervención directa del Presidente Municipal, el Arq. Juan Antonio González 
Mora, para realizar las gestiones necesarias ante el SIAPA, dando un puntual 
seguimiento por parte de la Dirección General de Obras Públicas, con la finalidad 
de generar las condiciones necesarias, mediante el recorrido físico con personal 
del SIAPA y del Ayuntamiento, para verificar la posibilidad de incorporar al 
SIAPA, de algunas colonias o fraccionamientos que administra el municipio, como 
lo son Praderas Tonallan, Vistas Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y Prados de 
la Cañada, se generó la petición ante el organismo operador SIAPA, mediante 
DT-072/2019. 

 
b) En respuesta el oficio antes citado, el Director Técnico, en conjunto con la 

Subdirección de Mantenimiento y la Subdirección de Alcantarillado, todos ellos 
del en su calidad de funcionario del SIAPA, respondieron los requerimientos para 
ser incorporadas las colonias mencionadas. 

 
c) Dirección General de Obras Públicas Municipales mediante el Oficio 

DGOT/0850/2020 de fecha 1 de junio de 2020, informó a la Secretaría General 
que se la posibilidad de incorporar al SIAPA algunas colonias o fraccionamientos 
que administra el municipio, como lo son Praderas Tonallan, Vistas Tonallan, 
Lomas de San Miguel I y II, y Prados de la Cañada. Solicita lo conducente para 
que sea presentado al Pleno de Ayuntamiento Acuerdo de Incorporación. 
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d) En Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de 2020, la C. Regidora Claudia Gabriela 

Venegas Sánchez, presentó Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a 
Comisiones, que tiene como objeto incorporar al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, para que le 
otorgue los servicios a las colonias que señala la presente iniciativa, de 
conformidad con el siguiente: 
 

ESTUDIO DE LA INICIATIVA  
 

a) Mediante oficio Secretaría General/DDN/616/2020, suscrito por el Director de 
Dictaminación y Normatividad, Abogado César Hugo Martínez Mendiola, el cual 
es dirigido al Ing. José I. Sandoval Moran, Director General de Obras Públicas, 
con el que se hace de su conocimiento que en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020, fue presentada la Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Turno a Comisiones que tiene como objeto estudie la 
procedencia de realizar la incorporación de las colonias señaladas en la 
presente Iniciativa, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA; se le solicita tenga a bien instruir al 
personal a su digno cargo, para que se realice la opinión técnica y el inventario 
de bienes muebles e inmuebles, incluyendo las infraestructuras que serían 
desincorporadas del patrimonio del municipio, y que serán objeto del proceso 
de incorporación al organismo operador del agua SIAPA. Con la finalidad de 
poder realizar de forma íntegra la propuesta de dictamen que será discutido 
por las Comisiones Edilicias. 

 
b) Mediante oficio DGOPT/1007/2020, recibido el 06 de julio de 2020, la 

Dirección General de Obras Públicas, da respuesta al oficio SECRETARÍA 
General/DDN/616/2020, donde solicita la opinión técnica y el inventario de 
muebles e inmuebles, incluyendo las infraestructuras que serían 
desincorporadas del patrimonio del municipio, y que serán objeto del proceso 
de incorporación al organismo operador del agua SIAPA, de las colonias 
Praderas Tonallan, Vistas de Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y la colonia 
Prados de la Cañada; al respecto le informo lo siguiente: 

 
Por este medio le envío un cordial saludo y en atención a su oficio Secretaría 
General/DDN/616/2020 donde solicita la opinión técnica y el inventario de 
muebles e inmuebles incluyendo las infraestructuras que serían desincorporadas 
del patrimonio del municipio, y que serán objeto del proceso de incorporación al 
organismo operador del agua SIAPA de las colonias Praderas Tonallan, Vistas de 
Tonallan, Lomas de San Miguel I y II y la colonia Prados de la Cañada, al respecto 
le informo lo siguiente: 
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1) Los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de estas colonias no 
se encuentran incorporados al Organismo Operador Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado denominado Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), debido a que en  el 
tiempo que se autorizaron no se tenía cobertura por parte de SIAPA. 

2) Las fuentes de abastecimiento de agua potable de estas colonias con que 
fueron autorizados presentan problemas de suministro de agua a los 
habitantes debido a los  bajos niveles freáticos que los pozos profundos 
presentan. 

3) Por el nivel de saturación de la cuenca hidrológica donde se ubican no es 
factible la perforación de un nuevo pozo profundo para poder garantizar el 
servicio de agua potable otros 10 años. 

4) Debido a los problemas actuales de abastecimiento de agua potable de las 
colonias Praderas Tonallan, Vistas Tonallan y Prados de la Cañada, estás se 
encuentran conectadas clandestinamente a la red de agua potable que pasa 
por afuera de la colonia. 

5) Las colonias Praderas de Tonallan, Vistas de Tonallan y Prados de la Cañada 
no tienen conectado sus redes de drenaje a colectores sanitarios y tampoco 
cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales para la disposición 
final de sus aguas negras, por lo estás se encuentran vertiendo las aguas 
negras hacia el punto más bajo de la colonia donde se ubican arroyos y 
afluentes contaminándolos.  

6) En reuniones que se ha tenido por parte de esta Dirección con personal 
técnico de SIAPA señalan que ya se cuenta con redes primarias de 
alimentación de agua potable y volumen suficiente para poder dar servicio 
de agua potable a estas colonias. 

7) La infraestructura hidrosanitaria existente de la colonias son las siguientes: 
 

FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5677.87 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 5194 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO 200 ML 

PVC SANITARIO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO 293.68 ML 
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POZOS DE VISITA SANITARIOS 99 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO PRADOS LA CAÑADA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5777.41 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 487.37 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO 844.29 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 135.08 ML 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 1000 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CÁRCAMO DE BOMBEO (EQUIPAMIENTO COMPLETO, CIVIL, 
MECÁNICO, ELÉCTRICO, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA) 

1 LOTE 

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE 1 LOTE 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 20 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 6801.92 ML 

PVC SANITARIO DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO 451.66 ML 

PVC SANITARIO DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO 358.65 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 136 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 250 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO (LINEA 
ALEJAMIENTO) 

1686 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 123 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO VISTAS TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

NO CUENTA CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 0 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 2000 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 30 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 100 PIEZAS 

 
8) Los bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento de las redes 

hidrosanitarias de las colonias son los siguientes: 
 

 LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II 

Terreno con uso de suelo IN-U (infraestructura urbana) 
Ubicación: San Sebastián y San Miguel 
Superficie: 731.29 m2 
Uso destinado: Tanque y pozo profundo 

 

 PRADOS DE LA CAÑADA 

Terrenos con uso de suelo IN-U (infraestructura urbana) y EV-V (espacios 
verdes) 
Ubicación: Cañada Gardenias y Av. Agua Blanca 
Superficie: 879.92 m2 
Uso destinado: Tanque de almacenamiento. 
 
Terreno con uso de suelo IN-U (infraestructura urbana) 
Ubicación: Cañada Girasol  
Superficie: 360.00 m2 
Uso destinado:  Pozo profundo 
 
Terreno con uso de suelo EV-V (espacios verdes) 
Ubicación: Cañada Tecolote y Circuito Cañada Oriente 
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Superficie: 3011.75 m2 
Uso destinado: construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

 

 PRADERAS DE TONALLA 

Terreno con uso de suelo EV-V (espacios verdes) 
Ubicación: Calle la Loma y calle Desfiladero 
Superficie: 4427.26 m2 
Uso destinado: construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
Se anexan levantamiento topográfico de los terrenos municipales señalados. 

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y considerando que: 
 
El municipio de Tonalá en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 79 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, tiene a su cargo los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, para lo cual, conforme a la Ley 
del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios artículo 47, el municipio de 
Tonalá tiene celebrado convenio con el Estado para que éste, a través del 
Organismo Operador Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado denominado 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 
se haga cargo de la prestación de estos servicios públicos. 
 
Se considera FACTIBLE la incorporación de estas colonias al Organismo Operador 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado denominado Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para que este se haga 
cargo de la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado 
 
Así mismo será necesario iniciar con las gestiones correspondientes entre las áreas 
indicadas (Secretaría General, Sindicatura, Jurídico, Patrimonio, etc),  para 
formalizar la entrega-recepción de la infraestructura hidrosanitaria existente en las 
colonias señaladas con sus respectivos tanques y/o pozos al corriente de los pagos 
ante CFE y CONAGUA, así como la entrega de títulos de concesión y de propiedad 
de los terrenos donde se ubica la infraestructura hidráulica y los terrenos donde se 
propone la construcción y equipamiento de plantas de tratamiento a favor del 
SIAPA. 

 
c) Mediante oficio Secretaría General/DDN/675/2020 dirigido al C. Uriel Sánchez 

Valenzuela Director de Patrimonio Municipal, se hace de su conocimiento que 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020, fue 
presentada la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisiones que 
tiene como objeto estudie la procedencia de realizar la incorporación de las 
colonias señaladas en la presente Iniciativa, al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, motivo el cual 
se solicita tenga a bien instruir al personal a su digno cargo para que remita los 
datos de propiedad y registro de los predios propiedad municipal con número 
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662, 1247, 1248, 1241, 763 y 463, los cuales fueron señalados por la Dirección 
de Obras Públicas como susceptibles de incorporar al SIAPA para el Servicio. 
 

d) Mediante oficio DPM/JBI/0691 2020 recibido el 10 de julio de 2020, con el que 
se tiente la petición realizada en el oficio Secretaría General/DDN/675/2020, 
informa lo siguiente: 
 

En seguimiento a lo acordado en la reunión que se realizó con el personal de 
Obra Publicas donde se señaló las colonias que son susceptibles de incorporar 
al SIAPA.  
 
De lo antes descrito y en cuento a los predios también mencionados en la reunión 
enviamos los archivos al correo electrónico cera840115@hotmail.com, para dar 
agilidad a lo encomendado; de igual forma hacemos de su conocimiento que el 
predio 763 de lomas de san miguel se tiene contemplado dentro de los que 
est{an reservados para el fideicomiso, lo anterior para su conocimiento y 
consideración. 
 
Cabe mencionar de los predios que nos hace llegar en su similar, el número 463 
no lo contemplaron dentro de la reunión, en su lugar se acordó el predio con 
número patrimonial 456 del fraccionamiento lagunitas Tonallan.  

 
CONSIDERACIONES 

 
6. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, fundamentado 

en la legislación que rige la vida interna del Gobierno Municipal y en aras del proceso 
para el estudio y la resolución del Acuerdo Municipal, se propone la resolución que 
válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno, por los integrantes de las 
Comisiones Edilicias, señalamos que de acuerdo al informe que remiten las 
diferentes dependencias municipales y los elementos técnicos y jurídicos, es 
oportuno fundamentar lo siguiente: 

 
A)  Con el propósito de analizar concretamente la iniciativa, materia del presente 

dictamen, es necesario hacer referencia a lo que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

“Art. 115.-… 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes:  

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
B)  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones 

VIII y X, establece que: “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán 
a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

mailto:cera840115@hotmail.com
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Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

 
C).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal; … 

 
CAPITULO II 

Del Patrimonio Municipal 
 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 
 
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: 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones 
deportivas que sean propiedad del Municipio; y 

II.  Son bienes de dominio privado: 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados 
del dominio público; 

 
Artículo 85. Para la enajenación de bienes de dominio público de los municipios, 
se requiere su previa desincorporación del dominio público, aprobada por el 
Ayuntamiento, conforme a la presente ley. 
 
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. 
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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 91. Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de 
dominio de cualquier inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso 
del Estado y remitir copia certificada del dictamen, así como del acta de sesión 
del Ayuntamiento en la que se aprobó la adquisición, para los efectos de la revisión 
y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

 
D)  LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER 

EJECUTIVO DENOMINADO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

 
Artículo 2.° El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los 
municipios del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o celebren 
convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los servicios 
públicos de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento 
de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia 
del Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de esta ley, de la Ley del Agua 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco, los convenios que para la prestación de los servicios materia de esta 
ley celebre con los municipios metropolitanos, así como demás disposiciones 
legales aplicables. 

Para tal efecto, el organismo operador llevará a cabo la operación, mantenimiento 
y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, así 
como de las redes de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado 
para la formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su 
objeto, impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo 
subproducto que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y 
saneamiento de las aguas residuales. El organismo y los municipios podrán 
convenir su participación en el desarrollo de los servicios públicos antes 
señalados. 
 
Artículo 3.° Para los efectos de la presente ley se utilizarán las siguientes 
definiciones: 
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I.  Área metropolitana de Guadalajara o área metropolitana: se entiende que es el 
territorio que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán 
de los Membrillos; 

II.  Organismo Operador: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas 
SIAPA, y 

 
CAPÍTULO IV 

DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 19. El patrimonio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado se integrará en la siguiente forma: 

I.  Con la infraestructura y demás bienes, obligaciones y derechos que le sean 
transferidos por los municipios u organismos operadores, derivado de la firma 
del convenio que al efecto celebren para que se haga cargo de manera 
temporal de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y/o disposición de sus aguas residuales o por 
determinación del Congreso del Estado en los términos de (sic) artículo 98 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

II al III (…) 

IV. Las donaciones y aportaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como de los particulares por cualquier título legal; 

 
Artículo 29. Se declaran de utilidad pública los servicios públicos de agua, 
alcantarillado y saneamiento, por lo que dentro de la zona o zonas de cobertura 
en donde preste sus servicios el organismo operador estatal: 

I.  (…)  

II.  Se procederá a la ocupación de los bienes públicos o privados necesarios para 
la ejecución de las obras que la prestación de los servicios requiera, en los 
términos de la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de 
Propiedad Privada cuando se trate de bienes privados; 

 
E)  Las facultades que le confiere el artículo 49, en sus fracciones XLI y XLIII; y el 

artículo 97, fracción XI, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

 
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; 
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XLIII. Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes 
inmuebles pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en 
la legislación y normatividad aplicable; 

 
Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

XI.  Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, 
proyectos de contratos respecto a la enajenación, comodato, 
arrendamiento, permuta, donación y demás actos jurídicos relacionados con 
los inmuebles del patrimonio municipal; 

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le concede la competencia, en 
lo relacionado al servicio público de calles y tomando en consideración la iniciativa, 
materia del presente dictamen. Se demuestra que siendo autoridad municipal con la 
personalidad jurídica y su patrimonio está dotado de autonomía propia, motivo que 
puede ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, que en este 
dictamen se aprueban. 

 
III.  CONCLUSIONES. 
 

La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene el propósito de llevar acabo la 
incorporación de las colonias y/o fraccionamientos denominados Praderas Tonallan, 
Vistas Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y Prados de la Cañada, al Organismo 
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”. 
 
Conforme al estudio de las opiniones técnicas de la Dirección General de Obras 
Públicas, se desprende que para que el SIAPA tenga la capacidad de otorgar el 
servicio, se deberá de entregar la infraestructura existente en las colonias y 
fraccionamiento antes mencionados, las cuales se mencionan en el oficio 
DGOPT/1007/2020, así como las áreas municipales en donde se encuentran las 
infraestructura y donde para dotar de los servicios, así como las obras encaminadas 
para el tratamiento del agua residual de uso doméstico, a continuación se mencionan 
los predios que serán objeto para la incorporación el SIAPA. 
 
Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

456 

- Escritura Pública número 435 cuatro treinta y cinco, de la 

Notaria 6 de Tonalá, Jalisco, de fecha 7 siete de noviembre de 

1996. 

 

Vistas de 

Tonallan 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

Manzana 37 Treinta y Siete. 

- Superficie de 1.157.43 (Un mil ciento cincuenta y siete metros 

y siete metros cuarenta y tres decímetros cuadrados con las 

siguientes medidas y linderos. 

Al Norte: En 0.00 cero metros, con manzana 45 cuarenta y 

cinco. 

Al Oriente: En 116.43 ciento dieciséis metros cuarenta y tres 

centímetros, con manzana 45 cuarenta y cinco. 

AL Sur: En 1.50 un metro con cincuenta centímetros, con 

manzana 45 cuarenta y cinco. 

Al Poniente: En 112.00 ciento dice metros con calle 22 veintidós. 

 

Nota: No cuenta con registro ante el RPPC de la escritura que 

ampara la propiedad, se propone instruir a la Sindicatura y a las 

áreas correspondientes para que realicen los tramites que haya 

lugar. 

662 

- Escritura Pública número 6,191 Seis mil ciento noventa y uno, 

de la Notaria 5 de Tonalá, Jalisco de fecha 7 de diciembre de 

2005. 

 

- Área de Cesión EV, con una Superficie de 4,452.49 M2  cuatro 

mil cuatrocientos cincuenta y dos metros con cuarenta y nueve 

decímetros con las siguientes medidas y linderos. 

Al Norte: en 45.21 cuarenta y cinco metros veintiún centímetros, 

con límite de Propiedad. 

Al Oriente: En 43.74 cuarenta y tres metros setenta y cuatro 

centímetros con límite de propiedad. 

Al Sur: En línea curva partiendo de oriente a poniente en 79.92 

setenta y nueve metros noventa y dos centímetros, sigue en 

línea inclinada recta en 47.31 cuarenta y siete metros y treinta y 

un centímetros, con la calle sin nombre ubicada al norte del 

fraccionamiento. 

Praderas 

Tonallan 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

Al Poniente: En línea inclina descendiente en 135.07 ciento 

treinta y cinco metros, siente centímetros, con límite de 

propiedad, quiebra hacia Al Sur en 23.91 veintitrés metros y un 

centímetro, con la misma área de cesión y límite de propiedad. 

 

Inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio 

mediante el folio 4 del 35 al 45 del libro 6019, se cuenta con 

Boleta Registral. 

763 

- Escritura Pública Número 15,081 Quince mil ciento noventa y 

uno, de la Notaria 130 de Guadalajara con fecha 19 de agosto 

de 2002. 

 

- Superficie de 573.38 M2 Quinientos setenta y tres metros con 

treinta y ocho centímetros con las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

Al Norte-oriente: Del vértice 1 uno al vértice 2 dos en dirección 

sur- oriente en 22.69 metros veintidós metros sesenta y nueve 

centímetros con vialidad municipal San Sebastián (VT-16). 

AL Sur –oriente: Comenzando del nor-oriente a sur-poniente del 

vértice 2 dos al vértice 3 tres en 16.08 m dieciséis metros ocho 

centímetros con vialidad municipal San Miguel (VL-1), continúa 

al sur-poniente del vértice 3 tres al vértice 4 cuatro en 9.12 m 

nueve metros doce centímetros con vialidad municipal San 

Miguel (VL- 1). 

Al Sur-poniente: Del vértice 4  cuatro al vértice 5 cinco en 

dirección nor-poniente en 22.16 m veintidós metros dieciséis 

centímetros con vialidad municipal San Sebastián (VT-19). 

Al Nor-poniente: Comenzando del sur-poniente a nor-oriente 

del vértice 5 cinco al vértice 6 seis en 5.00 m cinco metros con 

cajones de estacionamiento de vialidad municipal San 

Sebastián (VT-19), gira al nor-poniente del vértice 6 seis al 

vértice 7 siete en 0.60 m sesenta centímetros con cajones de 

estacionamiento de vialidad municipal San Sebastián (VT-19), 

gira al nor-oriente del vértice 7 siete al vértice 1 uno en 20.56 m 

Lomas de San 

Miguel I y II 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

veinte metros cincuenta y seis centímetros con polígono RI-AB/ 

IN-U ( 1) de la manzana 28 veintiocho. 

 

Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio 

mediante el Folio Real 2137831, se cuenta con boleta registral. 

RI-DR 

Con forme a los documentos existente en la Dirección de 

Patrimonio Municipal, no se cuenta escritura que acredite la 

entrega del área donde se alojó la infraestructura señalada 

como RI-DR/IN-U (1). 

 

Se propone instruir a la Sindicatura y a las áreas 

correspondientes para que realicen los tramites que haya lugar. 

Lomas de San 

Miguel I y II 

1,241 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, 

de la Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 

2013. 

 

- EV-V (9) Área de Cesión para destinos (ACD-6), Etapa 2 con 

una superficie de 3,611.75 m2 Tres mil seiscientos once metros  

cuadrados, setecientos cincuenta milímetros cuadrados, con las 

siguientes medidas y linderos. 

Al Norte: iniciando en dirección de poniente a oriente en 9.70 

nueve metros, setenta centímetros en línea recta; continuando 

en dirección oriente en 21.08 veintiún metros, ocho centímetros 

en línea recta; continua en dirección oriente en 20.75 veinte 

metros, setenta y cinco centímetros en línea recta; continuando 

en dirección oriente en 20.00 veinte metros), en línea recta; 

continuando en dirección a oriente en 19.83 diecinueve metros, 

ochenta y tres en línea recta; continua en línea recta en 

dirección a oriente en 20.08 veinte metros, ocho centímetros 

en línea recta; continua en dirección a oriente en 20.57 veinte 

metros, cincuenta y siete centímetros en línea recta; continua 

en dirección oriente en 19.95 diecinueve metros, noventa y 

cinco centímetros en línea recta; por ultimo en dirección a 

oriente en 19.57 diecinueve metros, cincuenta y siete 

Prados de la 

Cañada 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

centímetros en línea recta, todas  colindan con área de 

protección a cauces y cuerpos de Agua (CA 2). 

Al Oriente: iniciado en dirección de norte a sur en 5.04 cinco 

metros, cuatro centímetros en línea recta colindando con 

propiedad privada: 

AL Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 16.05 

dieciséis metros, cinco centímetros colindando con el polígono 

H4-H de la manzana número 35 en línea recta; continua en 

dirección de poniente en 15.17 quince metros, diecisiete 

centímetros en línea curva; continua en dirección poniente en 

39.15 treinta y nueve metros, quince centímetros en línea recta, 

ambas medidas colindan con la Vialidad Cañada Tecolote (ACV. 

22); continua en dirección poniente en 15.00 quince metros en 

línea recta; termina en línea recta en dirección poniente en 81.00 

ochenta y un metros ambas colindan con el polígono H4-H de 

la manzana número 31.; y  

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 30.61 

treinta metros, sesenta y un centímetros colindando con la 

vialidad Circuito Cañada Oriente – Poniente 1 (ACV.17). 

 

- Se acredita con cuenta predial U168215 

 

- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con 

el Folio Real 2554797, se cuenta con Boleta Registral. 

 

Nota: Se tiene un comodato a favor de la Asociación Religiosa 

de la Iglesia de Luz del Mundo A.R. por una superficie de 600 

m2. 

 

- Acuerdo 1433 aprobado en la sesión ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha  3 de septiembre de 2015. Se aprobó 

otorgar en comodato por 30 años a la iglesia de la Luz del 

Mundo A.R. el predio propiedad municipal ubicado en la calle 

circuito cañada tramo oriente esquina con calle cañada del 

leopardo del fraccionamiento “Prados de la Cañada Etapa 2” 

entregando solo una superficie de 600 metros cuadrados, los 

cuales deben ser segregados del área verde que tiene una 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

superficie total de 3,611.75 metros cuadrados para la 

construcción de un centro de culto religioso. 

 

- Acuerdo 145 aprobado en sesión ordinaria de fecha 27 de 

febrero de 2019.  

Modifica modificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 1433 de 

fecha 3 de  septiembre del 2015, para que el comodato por 

treinta años que en él  se  consigna  sobre  un terreno de 600 

metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento Prados de la 

Cañada a favor de La Luz del Mundo A.R. quedé a nombre de la 

Fraternidad Levítica A.R. 

 

- Por lo motivos antes señalados solo se tiene la capacidad de 

entregar una superficie de 3,011.75 m2 con las siguientes 

medidas y linderos: 

Al Norte: iniciando en dirección de poniente a oriente en 9.70 

nueve metros, setenta centímetros en línea recta; continuando 

en dirección oriente en 21.08 veintiún metros, ocho centímetros 

en línea recta; continua en dirección oriente en 20.75 veinte 

metros, setenta y cinco centímetros en línea recta; continuando 

en dirección oriente en 20.00 veinte metros), en línea recta; 

continuando en dirección a oriente en 19.83 diecinueve metros, 

ochenta y tres en línea recta; continua en línea recta en 

dirección a oriente en 20.08 veinte metros, ocho centímetros 

en línea recta; continua en dirección a oriente en 20.57 veinte 

metros, cincuenta y siete centímetros en línea recta; continua 

en dirección oriente en 19.95 diecinueve metros, noventa y 

cinco centímetros en línea recta; por ultimo en dirección a 

oriente en 19.57 diecinueve metros, cincuenta y siete 

centímetros en línea recta, todas  colindan con área de 

protección a cauces y cuerpos de Agua (CA 2). 

Al Oriente: iniciado en dirección de norte a sur en 5.04 cinco 

metros, cuatro centímetros en línea recta colindando con 

propiedad privada: 

Al Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 16.05 

dieciséis metros, cinco centímetros colindando con el polígono 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

H4-H de la manzana número 35 en línea recta; continua en 

dirección de poniente en 15.17 quince metros, diecisiete 

centímetros en línea curva; continua en dirección poniente en 

39.15 treinta y nueve metros, quince centímetros en línea recta, 

ambas medidas colindan con la Vialidad Cañada Tecolote (ACV. 

22); continua en dirección poniente en 15.00 quince metros en 

línea quebrada; continua en línea recta al poniente en 56.24 

cincuenta y seis metros, veinte cuatro centímetros; continuando 

en línea quebrada al norte en 29.94 veinte nueve metros 

noventa y cuatro;  termina en línea recta en dirección poniente 

en 24.79 veinte cuatro metros setenta y nueve metros ochenta 

y un metros ambas colindan con el polígono H4-H de la 

manzana número 31.; y  

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 30.61 

treinta metros, sesenta y un centímetros colindando con la 

vialidad Circuito Cañada Oriente – Poniente 1 (ACV.17). 

 

- Nota: Se requiere solicitar la subdivisión a la Dirección de 

Ordenamiento Territorial municipal, a catastro municipal la 

individualización de las cuentas de cada superficie, así como 

realizar la escritura de la fracciones para que sea entregado al 

SIAPA, solo la superficie de 3,011.75 m2. 

1247 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, 

de la Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 

2013. 

 

- EV-V (11) Área de Cesión para destinos (ACD-12), Etapa 2 

(Dos): Con una superficie de 305.257 m2 trecientos cinco 

metros doscientos cincuenta y siete milímetros cuadrados, con 

las siguientes medidas y colindancias. 

Al Norte: Iniciando en dirección poniente a oriente 3.14 tres 

metros, catorce centímetros, colindando con la Vialidad Cañada 

de las Gardenias Tramo 1 (ACV.33) en línea recta: continua en 

dirección oriente en 33.81 treinta y tres metros, ochenta y un 

Prados de la 

Cañada 
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Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

centímetros colindando con la Vialidad Cañada de las Gardenias 

Tramo 1 (ACV. 33) en línea recta. 

Al Oriente: Iniciando en dirección norte a sur en 7.21 siete 

metros, veintiún centímetros, colindando el polígono H4-H de la 

Manzana No. 46 en línea recta. 

Al Sur: Iniciando en dirección de oriente a poniente en 36.55 

treinta y seis metros, cincuenta y cinco centímetros, colindando 

con Infraestructura Urbana 1 (IN-U.1) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección sur a norte en 7.72 siete 

metros, setenta y dos centímetros, colindando con A rea de 

Restricción por Paso de Vialidad (RI-VL-.1) en línea recta. 

 

- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial U168217. 

 

- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con 

el Folio Real 2830979, se cuenta con Boleta Registral. 

1248 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, 

de la Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 

2013. 

 

EV-V (12), Área De Cesión Para Destinos (ACD-13), Etapa 2 

(Dos): Con una superficie de 275.761m' Doscientos setenta y 

cinco metros setecientos sesenta y un milímetros cuadrados 

con las siguientes medidas y colindancias. 

Al Norte: iniciado en dirección a oriente en 37.27 treinta y siete 

metros, veintisiete centímetros colindando con infraestructura 

Urbano 1 (IN-U,1). 

Al Poniente: iniciando en dirección norte a sur en 7.06 siete 

metros, seis centímetros, colindando con el polígono H4-H de 

la Manzana número 46(cuarenta y seis) en línea recta. 

Al Sur Iniciando en dirección oriente a poniente en 37.95 treinta 

y siete metros noventa y cinco centímetros, colindando con 

propiedad privada en línea recta. 

Prados de la 

Cañada 
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de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 7.62 

metros, sesenta y dos centímetros colindando con Área de 

Restricción por Paso de Vialidad (RI-VL-1) en línea recta. 

 

- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial U168219. 

 

- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con 

el Folio Real 2830982, se cuenta con Boleta Registral. 

 

Se propone que se realice rectificación de medidas y 

colindancias mediante  escritura Rectificatoria, debido a que 

por error involuntario se manifestó como Poniente debiendo de 

decir Oriente. 

 

Deberá de decir:  

 

Al Norte: iniciado en dirección a oriente en 37.27 treinta y siete 

metros, veintisiete centímetros colindando con infraestructura 

Urbano 1 (IN-U,1). 

Al Oriente: iniciando en dirección norte a sur en 7.06 siete 

metros, seis centímetros, colindando con el polígono H4-H de 

la Manzana número 46(cuarenta y seis) en línea recta. 

Al Sur Iniciando en dirección oriente a poniente en 37.95 treinta 

y siete metros noventa y cinco centímetros, colindando con 

propiedad privada en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 7.62 

metros, sesenta y dos centímetros colindando con Área de 

Restricción por Paso de Vialidad (RI-VL-1) en línea recta. 

IN-U. 1 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, 

de la Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 

2013. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA IN-U-1 (UNO) ETAPA 2 (DOS) 

con una superficie de 298.989 Doscientos noventa y ocho 

Prados de la 

Cañada 
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Fraccionamiento 

metros ochocientos noventa y seis milímetros cuadrados con 

la siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte; iniciado en dirección de poniente a oriente en 36.55 

treinta y seis metros, cincuenta y cinco centímetros, colindando 

con Área de Cesión para Destinos (ACD-12) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección de norte a sur en 8.09 ocho 

metros, nueve centímetros, colindando con el polígono H4-H de 

la Manzana No. 46 (cuarenta y seis) en línea recta. 

Al Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 37.27 treinta 

y siete metros veintisiete centímetros colindando con Área de 

restricción por paro de Vialidad (RI-VL-1) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando dirección de sur a norte en 8.12 ocho 

metros, doce centímetros, colindando con área de restricción 

por paso de vialidad (RI-VL-1) en línea recta  

 

- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial U168218. 

 

- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con 

el Folio Real 2830978, se cuenta con Boleta Registral. 

 

Nota: Se tiene utiliza actualmente como tanque de 

almacenamiento de agua. 

IN-U. 2 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, 

de la Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 

2013. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA IN-U 2 (DOS) ETAPA 2 (DOS) 

con una superficie de 360.00 trescientos sesenta metros con 

la siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte; iniciado en dirección de poniente a oriente en 24.00 

veinticuatro  metros, colindando con el polígono H4-H de la 

Manzana 48 (cuarenta y ocho) en línea recta. 

Prados de la 

Cañada 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

154 

 

 

Número 

de 

Predio 
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Fraccionamiento 

Al Poniente: Iniciando en dirección de norte a sur en 15.00 

quince metros, colindando con el polígono H4-H de la Manzana 

No. 48 (cuarenta y ocho) en línea recta. 

Al Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 24.00 

veinticuatro  metros, colindando con vialidad cañada del Girasol 

(ACV. 34)  en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando dirección de sur a norte en 15.00 quince 

metros,  colindando con el polígono H4-H de la manzana 48 

(cuarenta y ocho) en línea recta. 

 

- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial R007958. 

 

- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con 

el Folio Real 2830982, se cuenta con Boleta Registral. 

 

Nota: Se tiene utiliza Pozo Profundo. 

 
Conforme a la tabla antes descrita de cada uno de los predios que se tienen 
identificados como susceptibles de que sean trasmitidos al organismo operador por el 
vocacionalmente, así como el uso que se desde un inicio se les dio desde su 
urbanización. 
 
En este primer momento se tienen los documentos que amparan la propiedad de total 
de 6 seis inmuebles propiedad municipal, con número de inventario 662 del 
fraccionamiento Praderas Tonallan; 1247, 1248, la IN-U. 1 y IN-U. 2 del fraccionamiento 
Prados de la Cañada; y 763 del fraccionamiento Lomas de San Miguel II; los antes 
mencionados deberán de ser desincorporados del patrimonio municipal y se otorgarán 
en donación al Organismo Público Descentralizado “SIAPA”. 
 
Del estudio realizado por los documentos de propiedad, así como las infraestructuras 
que la Dirección General de Obras Públicas tiene identificados, quedarían 3 tres 
inmuebles pendientes que por su naturaleza en este momento no pueden ser 
incorporados al Organismo Operador SIAPA, siendo los siguientes: el predio con 
número de inventario 456 del fraccionamiento Vistas Tonallan, que deberá de ser 
Inscrito al Registro Público de la Propiedad y Comercio; el predio identificado como 
RI-DR / IN-U (1), donde se encuentra alojada la Infraestructura Urbana en el 
fraccionamiento Lomas de San Miguel; y, por último, el predio 1241 que tiene una 
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ocupación aprobada mediante un comodato a una asociación religiosa, el cual deberá 
de ser subdividido.  

 
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 MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba desincorporar del Dominio Público los Predios Municipales con 
número de Inventario Patrimonial 662, 763, 1247, 1248, y los inmuebles identificados como 
IN-U. 1 y IN-U. 2 del fraccionamiento Prados de la Cañada; de igual manera, las 
Infraestructuras Urbanas de las colonias y/o fraccionamientos señalado conforme a la 
opinión técnica emitida por la Dirección General de Obras Públicas, y señalados en el 
cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba realizar en Contrato de Donación con el objetivo de que sean 
incorporadas las infraestructuras que cuentan de los fraccionamientos Praderas Tonallan, 
Vistas de Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y la colonia Prados de la Cañada, siendo los 
siguientes: 
 

FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5677.87 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 5194 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO 200 ML 

PVC SANITARIO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO 293.68 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 99 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO VISTAS TONALLAN 
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INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

NO CUENTA CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 0 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 2000 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 30 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 100 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 250 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO (LINEA 
ALEJAMIENTO) 

1686 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 123 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO PRADOS LA CAÑADA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5777.41 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 487.37 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO 844.29 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 135.08 ML 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 
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TANQUE CAP. DE 1000 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CÁRCAMO DE BOMBEO (EQUIPAMIENTO COMPLETO, CIVIL, 
MECÁNICO, ELÉCTRICO, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA) 

1 LOTE 

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE 1 LOTE 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 20 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 6801.92 ML 

PVC SANITARIO DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO 451.66 ML 

PVC SANITARIO DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO 358.65 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 136 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

 
La anterior señalada en la opinión técnica emitida por la Dirección General de Obras 
Públicas, de igual forma los inmuebles de origen público señalados en el punto PRIMERO 
del presente decreto, que son señalados en el cuerpo del presente dictamen, los cuales 
pasarán al Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema 
intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por sus siglas “SIAPA”, 
promulgado mediante el Decreto No. 24805, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en la Sección X, de fecha 24 de 
diciembre de 2013.  
 
TERCERO.– Se faculta a la Sindicatura Municipal, para que instruya a la Dirección Jurídica 
que elabore los contratos respecto Donación para la incorporación al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”, 
promulgado mediante el Decreto No. 24805, y demás actos jurídicos relacionados con los 
inmuebles del patrimonio municipal, conforme lo regulado en el derecho común que la 
legislación en la materia. 
 
CUARTO.- Se apruebe instruir a la Dirección General de Ordenamiento Territorial para que 
realice la subdivisión del predio municipal con número de inventario 1241, conforme a los 
acuerdos emitidos por el Pleno del Ayuntamiento que aprobaron convenio de comodato 
para la ocupación de un centro de culto por una superficie de 600 metros cuadrados, por 
lo que deberán de ser realizada resolución que subdivida a la superficie ocupada y 
restante; de igual forma, realice la búsqueda minucioso de las infraestructuras del 
fraccionamiento Lomas de San Miguel I y II, que fueron entregadas al municipio con la 
finalidad de que ambas sean objeto de incorporada al OPD Sistema intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”. 
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QUINTO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal para que realice las acciones legales 
conducentes que lleve al registro de los predios trasmitidos como áreas de cesión para 
destinos a favor del municipio, mediante la Escritura Pública No. 435 cuatro treinta y cinco, 
Notaría 6 de Tonalá, Jalisco, de fecha 7 de noviembre de 1996; de igual forma, para que se 
realice Escritura Rectificatoría de Escritura Pública No. 51,090 cincuenta un mil noventa, 
de la Notaría 130 de Guadalajara, de fecha 28 de noviembre de 2013, en lo que se refiere 
al predio con número patrimonial 1,248,  señalado como EV-V (12), Área de Cesión para 
Destinos (ACD-13), Etapa 2 (Dos), ambos son de utilidad para dotar de servicios a los 
pobladores y sea incorporados en su momento al OPD Sistema intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para que realice las prevenciones necesarias a 
efecto de erogar los gastos necesarios para realizar los trámites como son: los derechos 
del por el pago del resolutivo de subdivisión del predio señalado, dictámenes de trazos, 
usos y destinos específicos que se requieran, el pagos de protocolizaciones e inscripciones 
de las áreas de cesión trasmitidas a favor del municipio en las escrituras públicas señaladas 
en el presente dictamen. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Catastro Municipal para realice la apertura de las 
cuentas de los predios en comento, dictámenes concernientes y la inscripción de la o las 
escrituras que amparen las áreas de cesión propiedad municipal, con la finalidad de dar 
cumplimiento al presente dictamen. 
 
OCTAVO.- Se Instruye al Secretario General para comunique y remita certificación en un 
plazo no mayor de 30 días posterior a la aprobación del presente Decreto, al Congreso del 
Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
NOVENO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para 
que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente Acuerdo 
Municipal. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 624 QUE A LA LETRA DICE: 

 
Los que suscribimos, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, como convocante, y la de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal, como coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren 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; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 71, 72, fracciones I y 
II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; sometemos a 
la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen de Comisión 
con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 475 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020, referente 
a instruir a las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, para que en 
el ejercicio de las atribuciones y facultades que legal y reglamentariamente les han sido 
conferidas, realicen las acciones necesarias tendientes a restituir a los vecinos de la colonia 
Ciudad Aztlán de este municipio, en el uso y aprovechamiento del predio ubicado en los 
cruces de Avenida Tonalá esquina Unicornio en la colonia ciudad Aztlán del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, el cual por más de 30 años ha venido siendo utilizado como área verde y 
espacio recreativo, así como impidan la ejecución de cualquier obra de movimiento de 
tierras, construcción y/o urbanización que se realice y/o pretenda realizarse en dicho 
predio; para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero del 2020, bajo 

Acuerdo No. 475, se aprobó por unanimidad turnar únicamente a la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como convocante de los 
trabajos, y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como coadyuvante, la 
propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, referente a instruir a las diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal, para que en el ejercicio de las atribuciones y 
facultades que legal y reglamentariamente les han sido conferidas, realicen las 
acciones necesarias tendientes a restituir a los vecinos de la colonia Ciudad Aztlán de 
este municipio, en el uso y aprovechamiento del predio ubicado en los cruces de 
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Avenida Tonalá esquina Unicornio en la colonia ciudad Aztlán del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, el cual por más de 30 años ha venido siendo utilizado como área verde y 
espacio recreativo, así como impidan la ejecución de cualquier obra de movimiento de 
tierras, construcción y/o urbanización que se realice y/o pretenda realizarse en dicho 
predio; para su estudio, análisis y dictamen. 

 
2.-  En consecuencia, mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/218/20, suscrito por 

el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 21 de febrero del año en 
curso, me fue turnado el Acuerdo No. 475, esto en mi carácter de Regidor Presidente 
de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
convocante de los trabajos, y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como 
coadyuvante. 

 
3.-  Así mismo, en ese sentido en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 15 de 

mayo del 2020, bajo Acuerdo No. 549, se aprobó por unanimidad la propuesta del 
Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, para girar instrucciones necesarias, a las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los 
trabajos, y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como coadyuvante, la 
propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, dictaminen de manera favorable la iniciativa identificada con 
el número 475 y se dé solución a la problemática planteada por los vecinos respecto 
del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y la calle Unicornio, colonia Ciudad 
Aztlán. 

 
4.-  En ese orden de ideas mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/534/20, suscrito 

por el Secretario General y recibido en el correo electrónico de esta Regiduría a mi 
cargo, el 25 de mayo del año en curso, me fue turnado el Acuerdo No. 549, esto en mi 
carácter de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, convocante de los trabajos, y a la de Desarrollo 
Urbano y Movilidad Municipal, como coadyuvante. 

 
5.-  Que con fecha 03 de marzo de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 

Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a Informe de 
Correspondencia de Turnos recibidos, se dio cuenta del Acuerdo No. 475 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020, en consecuencia, se 
adhiere el Acuerdo No. 549 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 15 de mayo 
del 2020; lo anterior, para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar la 
siguiente: 
 

FUNDAMENTACION 
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l.  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.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala 

que: 
 

Artículo 3.- 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 
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben 
ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia puede tener facultades ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones; 

II a V ... 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores: 

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; 

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, 
y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones; 

III a VII… 

 
III.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
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Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I a X ... 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo 
a su capacidad presupuestaria; XI a LVIII... 

 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

l.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Artículo 71.- 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. 

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa 
de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 
conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las 
Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las 
fracciones partidistas o fracciones independientes de regidores corresponda al 
porcentaje de representación que ostentan en el ayuntamiento Las Comisiones 
establecidas pueden ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento 
por acuerdo de la mayoría de los miembros del ayuntamiento, sin contravenir en lo 
establecido en el párrafo anterior. 

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe 
hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 

l.  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; 

III a IX ... 
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Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología 
y Deporte: 

En materia de Deporte: 

I al XVI ... 

XVII.  Promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes 
dentro del municipio, para procurar el desarrollo fisico y mental de sus habitantes; 

XVIII. Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la dignificación, rescate o 
la construcción de unidades o centros deportivos dentro del municipio así como las 
directrices de la política municipal en materia de juventud; 

XIX al XXXVIII ... 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 
legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I  … 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal; y 

III.  ... 

 
IV.  Así mismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción 11; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción 
11, y 51, fracción 11, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV ... 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en los 
términos de la Ley y de la reglamentación municipal; 

VI a VII... 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 
conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de 
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carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su 
competencia. 
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración de 
las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo mismo 
se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia debieran 
continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar como quedó plasmado en los antecedentes, que desde el día 

posterior que dimos cuenta en la Comisión del turno a Comisión, nos dimos a la tarea 
de analizar y estudiar la propuesta presentada por el Regidor ponente del acuerdo, 
para lo cual a la letra se transcribe lo señalado en su EXPOSICION DE MOTIVOS del 
Acuerdo No. 475: 

 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
l.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza 

a todos los habitantes del territorio nacional, entre otros, los derechos humanos a un 
medio ambiente sano así como a la cultura física y el deporte, y preceptúa que 
corresponde al Estado garantizar el respeto a dichos derechos. 

 
En el mismo orden de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, señala:  

 
Artículo 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: 

l.  Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su 
fortalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el 
desarrollo integral de la población infantil; fomentarán la participación de 
la juventud en actividades sociales, políticas y culturales; y auspiciarán la 
difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población; 

VII.  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. El daño y el deterioro ambiental generarán 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley. 
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II.-  Por su parte, el artículo 115 de nuestra Carla Suprema, estable en su fracción V que 
/os Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, están 
facultados para: 

 
a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios; 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones. 
 
III.-  En relación a los puntos precedentes, el Municipio es entonces, la instancia de 

gobierno obligada a administrar y regular el desarrollo urbano en su territorio, el cual 
debe realizarse priorizando en todo momento, el cuidado al medio ambiente así 
como garantizado a sus habitantes la consolidación de asentamientos humanos con 
espacios suficientes para la práctica de actividades sociales, culturales, recreativas 
y/o deportivas, que le permitan desenvolverse integralmente como individuo 
miembro de una colectividad. 

 
IV.-  No obstante lo anterior, ha sido de público conocimiento que en días pasados, 

diversas maquinarias comenzaron a remover tierras y mobiliario urbano, del predio 
con una extensión aproximada de 1 una hectárea ubicado en el cruce de Avenida 
Tonalá y la Calle Unicornio en la colonia Ciudad Aztlán de este municipio, el cual 
desde hace más de 30 treinta años ha sido destinado como área verde en la que las 
familias de dicha comunidad y zonas aledañas, practican actividades recreativas, 
tales como la cultura física y el deporte. Lo cual, sin duda, ha generado la 
inconformidad de los vecinos, pues si motivo y fundamentación valida alguna, de 
manera arbitraría se les ha privado del único espacio en el que pueden realizar la 
práctica del deporte y actividad física de manera segura. 

 
Los vecinos aducen que al abordar al encargado de las maniobras del retiro del 
mobiliario urbano y movimiento de tierras, les informó que los trabajos que se 
realizan es porque el predio en cuestión, el cual, hasta el año 2018 dos mil dieciocho 
pertenencia al Gobierno del Estado, es propiedad de la empresa denominada Obras 
y Urbanización La Paz, quien pretende desarrollo vivienda en dicho predio. 

 
V.-  Lo señalado en el punto anterior, resulta a todas luces ilegal, pues en dicho predio no 

resulta ni jurídica ni técnicamente factible, ejecutar obra de construcción y/o 
urbanización alguna, toda vez que haciendo una consulta al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON -08 "CIUDAD AZTLAN"; el cual, 
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al ser información pública fundamental de libre acceso, se encuentra para consulta 
directa de cualquier ciudadano en el portal web oficial de este Gobierno Municipal, 
se puede advertir que el predio en cuestión cuenta con un uso de suelo de ESPACIOS 
VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES (EV-B), tal como se desprende de 
la imagen siguiente: 

 

 
 

 
 

Por lo que, de acuerdo al Reglamento Estatal de Zonificación dicho inmueble solo 
puede ser destinado a actividades o giros de uso predominante: 

 
Espacios verdes y abiertos: 

1.-  Jardines y/o plazas. 

2.-  Parques de barrio. 

3.-  Plaza cívica. 
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Espacios recreativos: 

1.- Alberca pública. 

2. -  Canchas de fútbol 

3. -  Canchas de fútbol rápido 

4.-  Canchas deportivas. 
 
VI.- Es por lo antes narrado, y con el objeto de dar solución a la problemática planteada 

en el presente acuerdo, así como garantizar a los habitantes de la colonia Ciudad 
Aztlán de este municipio, el derecho humano a un medio ambiente sano, así como la 
práctica de actividades sociales, culturales, recreativas y/o deportivas, consagrados 
en nuestra Pacto Federal, en sitios aptos y seguros destinados para ese efecto, se 
hace necesaria la intervención responsable y puntual de este Gobierno Municipal para 
que en el ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente Je han sido 
encomendadas se avoque a lo siguiente: 

 
a.  Instruir a la Dirección General de Obras Públicas y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y/o Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad, y/o Dirección de Inspección y Reglamentos municipal, para que 
eviten y/o paralicen de manera inmediata cualquier tipo de movimiento de tierras, 
y/o deterioro al mobiliario urbano y/o cuerpos arbóreos en el inmueble materia 
del presente acuerdo. 

 
b.  Instruir a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y/o Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad, y/o Dirección de Inspección y Reglamentos municipal, para que 
sancionen a quien o quienes resulten responsables por el daño, derribo y/o 
desaparición del mobiliario urbano y/o cuerpos arbóreos que se encontraban en 
el área verde de la colonia Ciudad Aztlán, señalada en el cuerpo de la presente 
iniciativa. 

 
c. Ordenar a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, no otorgar autorización, licencias y/o permisos para la 
urbanización y/o construcción en el predio ubicado en los cruces de Avenida 
Tonalá y calle Unicornio colonia ciudad Aztlán del municipio de Tonalá, Jalisco; 
que contravenga el uso de suelo de ESPACIOS VERDES ABIERTOS Y 
RECREATIVOS BARRIALES (EV-B) con el que actualmente cuenta dicho predio. 

 
d.  Ordenar a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, no autorizar el cambio de uso de suelo respecto al 
predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y calle Unicornio colonia ciudad 
Aztlán del municipio de Tonalá Jalisco. 

 
e.  Ordenar a la Sindicatura Municipal para que por conducto de la Dirección Jurídica, 

se inicien los procedimientos legales judiciales y/o administrativos que 
correspondan, para restituir de manera inmediata a los vecinos de la colonia 
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Ciudad Aztlán en la posesión del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá 
y calle Unicornio colonia ciudad Aztlán del municipio de Tonalá Jalisco; el cual 
desde hace más de 30 años, ha venido siendo utilizando por los habitantes de la 
comunidad, como área verde y de espacio recreativo para la realización de 
actividades de cultura física, deportivas y esparcimiento. 

 
f.  Ordenar a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y/o Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad, y/o Dirección de Inspección y Reglamentos municipal, para que 
en todo momento vigilen el cumplimiento de la Legislación y Reglamentación 
Municipal aplicable en materia de Medio Ambiente, Urbanización y Construcción, 
en lo que se refiere al polígono materia del presente acuerdo, y se garantice en 
todo momento a los vecinos de la colonia ciudad Aztlán, el derecho humano a un 
medio ambiente sano así como la práctica de la cultura física y el deporte en 
lugares aptos y seguros para las familias." 

 
2.-  En ese sentido se giraron diversos oficios para recabar información a las dependencias 

municipales, que nos permita tener elementos para dictaminar, para lo cual nos señalan 
lo siguiente: 

 
PATRIMONIO MUNICIPAL 
 

Ficha Campo de Futbol en Ciudad Aztlán, mejor conocido como permuta a 
IPROVIPE 
 
El Ayuntamiento adquiere el terreno conocido como El Jagüey, mediante Escritura 
Pública No. 10.845, pasada ante la fe del Notario Público No. 42, por compra que 
hizo el señor Francisco Hernández Orozco, con fecha 13 de diciembre 1984. 
 
La ubicación del terreno está sobre la Avenida Tonalá, en su cruce con la calle 
Unicornio de la Delegación e Ciudad Aztlán y cuenta con una extensión superficial 
de 18,640 m2. 
 
El 11 de julio de 1991, la Inmobiliaria de Interés Público del Estado, mediante la 
Escritura 28,210 compra dos inmuebles de 7,277.00 m2 y 4,205.00 m2 que da un 
total de 11,482.00 m2, a la señora María Guadalupe Maldonado Munguía. 
 
La ubicación de los predios está sobre las calles Francisco Madero y calle 
Constitución en la Delegación Santa Cruz de las Huertas. 
 
Los predios antes mencionados tanto Ayuntamiento como de la inmobiliaria, fueron 
motivo de la permuta que se consolidó mediante Escritura 29,908 de fecha 17 de 
marzo de 1992, basada ante la fe del Notario Público No. 57 de Guadalajara, Jalisco. 
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Actualmente los tenemos registrados con el número patrimonial 393, donde se 
encuentra la Secundaria 139, Escuela Primaria Emiliano Zapata y el Jardín de Niños 
Pestalozzi, en las inmediaciones de Santa Cruz de las Huertas. 
 
Como dato adicional, se informa que con la participación del Sr. Presidente, el Arq. 
Vidal Maestro Munguia, y la C. Secretario General y Síndico, por ministerio de la Ley, 
la Lic. Silvia López Godínez, se celebró el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del mes de diciembre de 1991 y mediante Decreto 14,419 de fecha 03 de diciembre 
de 1991, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el Congreso del 
Estado autorizó al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que celebre el contrato de 
permuta. 

 
OBRAS PÚBLICAS 
 

De existir permiso de Construcción copia simple del mismo. En los archivos que 
obran en esta Dirección General de Ordenamiento Territorial, no se cuenta con 
antecedente alguno de autorización otorgada. 

 
JURÍDICO 
 

PRIMERO.- Esta Dirección Jurídica, no tiene antecedentes sobre el predio de 
referencia, ya que nunca fue notificada, sobre probablemente indicios que 
presumieran afectación a los derechos patrimoniales de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 07 de febrero del presente año, se informó vía telefónica, que 
en los cruces de la calle Unicornio, Cempasúchil, Bandera Nacional y carretera libre 
a Tonalá, en la colonia Ciudad Aztlán, de Tonalá, Jalisco; se encontraban realizando 
un desalojo del campo de futbol conocido como "Campo Aztlán", por lo que la 
Dirección Jurídica se hizo presente en el lugar, donde se constató de que se trataba 
de una orden judicial, emitida por el Juzgado Noveno en Materia Civil, dentro del 
Expediente 199/2019. 
 
TERCERO.- El juicio antes referido es entre Miguel De Alba Cordero contra Instituto 
Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), anteriormente inmobiliaria promotora, misma 
que se allanó a las prestaciones reclamadas en la demanda, por lo que se ordenó 
entrega del predio de referencia a la parte actora. 
 
CUARTO.- De igual manera y por datos aportados por la Dirección de Patrimonio 
Municipal, se tiene conocimiento de que dicho predio, fue considerado como 
patrimonio municipal, hasta el día 17 de marzo del año 1992, fecha en que el 
gobierno municipal a través de Vidal Maestro Munguía y Juan Manuel Valle Vázquez 
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Tejeda, en su calidad de Presidente Municipal y Secretario General y Síndico, del 
entonces Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, permuto dicho predio, 
mediante Escritura Pública No 29,908, pasada ante la fe del Notario Público No. 57 
de Guadalajara, Jalisco, misma que fue debidamente registrada en la Oficina Primera 
del Registro Público de la Propiedad, el día 16 de noviembre del año 1992, bajo 
documento 32 folios del 231 al 251, libro 5135. 
 
QUINTO.- En cuanto al Acuerdo de Ayuntamiento No. 475 de fecha 13 de febrero, en 
donde ordena a la Sindicatura Municipal, para que por conducto de la Dirección 
Jurídica se inicie los procedimientos legales judiciales y/o administrativa que 
correspondan, para restituir de manera inmediata a los vecinos de la colonia Ciudad 
Aztlán, en posesión del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y la calle 
Unicornio en la misma coooni8a, éste será atendido una vez que sea dictaminado 
por las Comisiones Edilicias y aprobados por el Pleno de Ayuntamiento, se le dará 
el trámite correspondiente. 

 
3.-  Así mismo, como antecedente e lo señalado en los puntos anteriores, en Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de junio de 1999, se aprobó por unanimidad el 
Acuerdo No. 697, mismo que a la letra dice: 

 
*ACUERDO 697 
 
Primer informe de comisión.- En uso de la voz el regidor Juan Lara Lucano da cuenta al 
cabildo del dictamen que suscriben los integrantes de las comisiones permanentes de 
Patrimonio, Deportes y Gobernación, en uso de las facultades que les confieren los 
artículos 19, 20, 39, fracción primera, numerales 9 y 31, y artículos 46 y 96 de la Ley 
Orgánica Municipal, mediante el cual someten a consideración el siguiente dictamen que 
tiene por objeto autorizar la celebración de un contrato de permuta sobre el predio 
ubicado en la avenida Tonalá, cruzamiento con la calle Unicornio de la población de 
Ciudad Aztlán, con la Inmobiliaria Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado. 
Dictamen que se anexa a la presente acta para que forme parte integral de la misma en 
obvio de repeticiones y en su parte medular dice: PRIMERO.- Es procedente autorizar y 
se autoriza la celebración de un contrato permuta con inmobiliaria IPROVIPE sobre el 
predio de su propiedad que se localiza en la Avenida Tonalá, cruzamiento con Unicornio 
en la población de Ciudad Aztlán; SEGUNDO.- Gírense instrucciones al Director de 
Patrimonio Municipal y al Director del Jurídico de este Ayuntamiento para que el primero 
proceda a la localización de un predio municipal de condiciones y características similares 
al que se especifica en el punto No. 3 del capítulo de antecedentes del presente dictamen 
y al segundo para que proceda a la formalización del contrato permuta; TERCERO.- Se 
faculta al Presidente Municipal y al Secretario General y Sindico para que suscriban la 
documentación necesaria para dar cabal cumplimiento a este acuerdo. Puesto a 
consideración el punto, se aprueba por unanimidad. 
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En este orden de ideas, se informó al entonces Pleno del Cabildo en Sesión Ordinaria 
de fecha 13 de noviembre del 2000, bajo Acuerdo No. 1455, lo siguiente que a la letra 
se transcribe: 

 
ACUERDO N0.-1455 
 
Vigésimo Segundo Asunto Vario.- Continuando con el uso de la voz el C. Regidor José 
Roberto Vizcarra Jiménez manifiesta que el siguiente asunto es relacionado con el 
Programa de Vivienda de la IPROVIPE, se trabajó mucho con respecto del terreno de la 
colonia Ciudad Aztlán referente a la permuta que se tendría que hacer, la IPROVIPE puso 
el costo de su terreno muy alto y el costo de los terrenos del Ayuntamiento muy baratos 
de tal manera que casi se le entregan 5 hectáreas o poco más por una, se vio que podía 
ser más o menos en razón de los costos comerciales y se llegaba a un acuerdo, que esos 
terrenos de alguna manera se le pudieran destinar a beneficio de los trabajadores, sin 
embargo, aunque ya se había aprobado y se llegó a acuerdos, tuvimos un problema, 
después consideraron que los terrenos no eran idóneos; a los compañeros del Sindicato 
no les quedó muy claro el que el uso de los predios pudiera hacerse de manera accesible 
y que de alguna manera fueran idóneos para la urbanización, en el caso de algunos 
predios de la colonia Jardines de la Cruz encontraron el problema de que se filtró la 
información y que los colonos rechazaban el que se hicieran viviendas entonces quedaron 
como áreas de donación aunque en realidad Jo que falta allí son viviendas porque la 
colonia está muy abandonada y a ellos les serviría más que vayan y les hagan obras a que 
estén los terrenos abandonados como hasta la fecha; además hay un terreno que se llama 
Gallos Viejos en la Delegación de San Gaspar que después se detectó que es un relleno 
de basura que tiraba allí Guadalajara y lógicamente que no es idóneo para la construcción 
de viviendas, entonces la gente está preocupada porque el dinero de la SEDESOL ya 
estaba otorgado y sigue pendiente tanto la erogación de recursos de la SEDESOL, como 
también por otra parte el hecho de que los terrenos o el programa se destine para 
trabajadores aún sea con recursos o no de la SEDESOL, por lo que propongo se autorice 
a la Dirección de Patrimonio para que se busque el terreno en conjunto con los 
trabajadores en el ánimo de que se puedan encontrar mejores alternativas, 
independientemente de que se tengan o no los recursos de la SEDESOL si hubiera 
terrenos idóneos para el uso habitacional, les van a quedar baratos a los compañeros de 
tal forma que les pudieran ser útiles para que en su momento se pueda modificar el 
convenio de permuta que se tiene toda vez que los predios al no considerarse idóneos 
para la vivienda no tendría caso que se permutara en esos términos, la petición sería que 
se giren instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal para que se analice si existen 
algunas otras alternativas en conjunto con el Sindicato y que nos aboquemos en el corto 
plazo para que podamos ya dictaminar y proceder de nuevo a someterlo a la autorización 
del Cabildo para que pudiéramos llegar a finiquitar ese asunto y logremos beneficiar a los 
trabajadores. Sometido a la consideración del Cabildo, se aprueba por unanimidad se 
turne a la Dirección de Patrimonio Municipal el presente asunto. 

 
Con lo que en la Administración 1998-2000, no pudo consolidar dicha permuta y así 
se dejó en las Administraciones siguientes hasta hoy que tenemos este conflicto social, 
como lo confirma con el informe de: 
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SECRETARÍA GENERAL 
 

Se informa que referente al Acuerdo No. 697 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 24 de junio de 1999, se aprobó por unanimidad el autorizar la celebración de 
un contrato permuta con inmobiliaria IPROVIPE sobre el predio de su propiedad 
que se localiza en la Avenida Tonalá, cruzamiento con Unicornio, en la población de 
Ciudad Aztlán, en los antecedentes sólo se giraron los oficios respectivos y se 
realizaron los acercamientos con la entonces IPROVIPE, sin que se haya logrado 
realizar dicha permuta, como consta en el Acuerdo No. 1455, de fecha 13 de 
noviembre del 2000. 

 
4.-  En base y fundamento a lo ya señalado, es oportuno señalar que el campo en cuestión, 

que desde marzo de 1992 el predio en el que se ubica, dejó de ser propiedad municipal 
y pasó a ser propiedad del Gobierno del Estado, específicamente de la entonces 
IPROVIPE y hoy INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA (IJAVI), quienes vendieron 
a un particular segundo, que es cierto que por más de 30 años la comunidad ha usado 
ese predio como campo de futbol y que es oportuno y necesario socialmente el que 
se realicen las acciones legales y administrativas a que haya lugar, para tratar en la 
medida de nuestras posibilidades como administración, de restituir para el Municipio 
dicha propiedad y en ese sentido, seguir destinando dicho predio con el 
vocacionamiento y uso que tiene como campo de futbol. 

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados señalamos 
el siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
UNICO.- Que el Turno a Comisión, materia del presente análisis y dictamen, encuadra en 
lo señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a: 
 
A).- En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos. 
 
B).-  De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, 

se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina, estriba en a 
instruir a las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, para que 
en el ejercicio de las atribuciones y facultades que legal y reglamentariamente les han 
sido conferidas, realicen las acciones necesarias tendientes a restituir a los vecinos de 
la colonia Ciudad Aztlán de este municipio, en el uso y aprovechamiento del predio 
ubicado en los cruces de Avenida Tonalá esquina Unicornio en la colonia ciudad Aztlán 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual por más de 30 años ha venido siendo utilizado 
como área verde y espacio recreativo, así como impidan la ejecución de cualquier obra 
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de movimiento de tierras, construcción y/o urbanización que se realice y/o pretenda 
realizarse en dicho predio. 

 
C).-  En ese orden de ideas, nuestra compañero Regidor autor de la iniciativa, merece 

nuestro respeto, toda vez que propone una iniciativa encaminada a promover el 
deporte y en consecuencia la salud y los espacios deportivos, esparcimiento, 
convivencia y recreativos de nuestro municipio. 

 
D).- No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión, es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones, y una vez estudiado y analizado los Tumos 
a Comisión 475 y 549, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebradas el día 13 de 
febrero y 15 de mayo de 2020, respectivamente, se presenta el Dictamen de Comisión 
con carácter de Dictamen Final, que resuelve dichos acuerdos, para ser presentado al 
Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo 
del presente dictamen, de conformidad a las siguientes; 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDO, los Regidores ponentes de la presente iniciativa, consideramos 
cuenta con la estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios para entrar 

al análisis, estudio y dictaminación, los Regidores comisionados consideramos 
necesario el reproducir lo señalado en la exposición de motivos. 

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que podamos 

contar y conservar los escasos espacios deportivos que tenemos en el territorio 
municipal, para que los habitantes hagan uso de ello, para la práctica del deporte y en 
consecuencia mejorar la salud, el sano esparcimiento y la convivencia social y familiar 
que en los espacios deportivos, sin embargo no hay que olvidar que el campo en 
cuestión no es propiedad municipal, por lo que si los propietarios cumplen con 
requisitos y está dentro del plan parcial, sin que sea el caso, no sería viable detener la 
obra en cuestión, pues como ya se hace mención en líneas precedentes, en ese sentido, 
la obra que se ejecute en esa superficie debe de apegarse al instrumento de planeación 
vigente, sin embargo consideramos que el autor de la iniciativa se excede en sus 
pretensiones concretas; lo anterior, sin dejar de reconocer la noble intensión de la 
propuesta. 

 
En virtud a lo ya señalado, los Regidores integrantes de la comisión dictaminadora, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
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DICTAMEN FINAL 

 
ÚNICO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice un acercamiento con el 
propietario del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá esquina Unicornio en la 
colonia ciudad Aztlán del Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior con el propósito de 
verificar la pertinencia de celebrar un contrato de permuta, para lo cual deberá informar a 
la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, de los resultados de 
dichas gestiones. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 21 de julio 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 17 DE JULIO DE 2020, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 625 QUE A LA LETRA DICE: 

 

Los que suscribimos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente 
así como Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, de la Administración Municipal 2018-
2021, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a consideración 
de esta Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver la 
iniciativa identificada con el número 361 trescientos sesenta y uno de fecha 10 diez de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se solicita instruir a la Dirección 
Municipal de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad de Gobierno 
Municipal, para que se avoque a dar solución a la problemática ambiental que se presenta 
en el arroyo de aguas pluviales, ubicado en Avenida Paraíso y Privada La Gigantera en las 
inmediaciones de la zona de Arroyo de Enmedio de este municipio; lo anterior con 
sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, de fecha 10 diez 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
presentó iniciativa identificada con el número 361 trescientos sesenta y uno, que tiene 
por objeto instruir a la Dirección Municipal de Gestión Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad de Gobierno Municipal, para que se avoque a dar solución a la 
problemática ambiental que se presenta en el arroyo de aguas pluviales, ubicado en 
Avenida Paraíso y Privada La Gigantera en las inmediaciones de la zona de Arroyo 
de Enmedio de este municipio; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente como coordinadora de los trabajos y de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal como coadyuvante.  

 
2.-  El asunto planteado por el Regidor proponente, en lo sustancial señala lo siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  
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I.-  En días pasados, vecinos de la comunidad de Arroyo de Enmedio y el 
fraccionamiento La Providencia de este municipio de Tonalá Jalisco, acudieron a la 
oficina del suscrito, para reportar la problemática ambiental que se presenta en el 
arroyo de aguas pluviales ubicado en la Avenida Paraíso y Privada la Gigantera, en 
la zona de arroyo de Enmedio del municipio de Tonalá Jalisco. En este sentido, los 
habitantes de la zona, manifiestan que un grupo de personas, de manera recurrente 
han venido depositando residuos y escombros al cauce del arroyo en comento, de 
tal suerte que parte de este ya se encuentra tapado; así mismo, externan que 
construcciones aledañas se encuentran vertiendo descargas de aguas residuales a 
dicho cauce de aguas pluviales, lo que además de provocar una gran contaminación 
al ambiente, genera que al no existir otro cauce para las aguas pluviales, en tiempo 
de lluvias, las zona se inunde, propiciando riesgos para la integridad de los 
habitantes de las comunidades cercanas así como daños a bienes de su propiedad.  

 
II.-  Es por ello, que resulta fundamental que, de manera inmediata, se instruya a la 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Gobierno 
de Tonalá, para que en conjunto con las diversas dependencias de la administración 
municipal, se avoquen al conocimiento del asunto aquí planteado, implementen las 
acciones necesarias y apliquen las sanciones a los responsables de los hechos que 
se narran; lo anterior con el objeto de garantizar tanto la seguridad de las personas 
como de sus bienes, así como mitigar cualquier daño al medio ambiente.  

 
III.-  De aprobarse la presente iniciativa de acuerdo, traería como repercusión jurídica, el 

que el gobierno municipal, garantice a los ciudadanos del municipio de Tonalá 
Jalisco, el acceso un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; así como el Reglamento de Protección Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad para el municipio de Tonalá Jalisco.  

 
IV.-  Desde el punto de vista económico y social, resulta necesario atender el reporte 

ciudadano que aquí se plantea, pues ello permitirá evitar que se continúe dañando 
el medio ambiente de manera irreparable, así como prevenir cualquier riesgo de 
inundación en la zona que pueda poner en peligro la vida y la integridad de las 
personas y sus bienes.  

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de los integrantes 
de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Dirección Municipal de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para que en conjunto con las diversas 
áreas administrativas, se avoque a dar solución a la problemática ambiental que se 
presenta en el arroyo de aguas pluviales, ubicado en Avenida Paraíso y Privada la 
Gigantera en las inmediaciones de la zona de Arroyo de Enmedio de este municipio.  
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SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

  
3.-  En razón a lo anterior, con fecha 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve 

y 15 quince de Enero de 2020 dos mil veinte, se giraron los oficios 
SR/EOBO/205/2019 y CEMA/001/2020 a la Directora de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, a efecto de que se hiciera un revisión del caso, se 
plantearan acciones para mitigar la contaminación y se informará el trato que se le 
habría dado al asunto.  

 
4.-  En respuesta a lo anterior, con fecha 25 veinticinco de febrero de la presente 

anualidad, mediante oficio DGACCS/065/2020 la Directora de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad, remite un tanto de la opinión técnica No. 
DGACCS/JPSCC/0035/2020 de la visita de verificación al lugar conocido como “La 
Gigantera” mediante la cual se asientan los hechos observados durante el desahogo 
de la diligencia así como las recomendaciones correspondientes por parte de la 
Dirección de Gestión Ambiental Cambio Climático y Sustentabilidad. 

 
En la opinión técnica en comento, el área responsable del cuidado y la preservación 
del medio ambiente del Gobierno Municipal, precisa lo siguiente: 

 
Se desprende que el área de estudio misma que corresponde al lugar indicado en el 
oficio emitido por el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, se encuentra en un 
CORRIENTE DE AGUA TIPO INTERMITENTE “SIN NOMBRE” reconocida por la 
CONAGUA, esta colinda con los campos de futbol “Aredav” y propiedad privada, 
acotando lo descrito en el reporte de visita ocular realizado, esta corriente está siendo 
rellenada al parecer clandestinamente, como la modificación de su cauce natural al 
observarse huellas de maquinaria pesada, sin omitir señalar la construcción de una 
edificación al parecer de una empresa que se encuentra inactiva, no se observan 
actividades de ningún tipo, ni se observa gente dentro del lugar, inmueble que se 
encuentra ubicado arriba de esta corriente desconociendo si se cuenta o no con las 
autorizaciones o concesiones correspondientes para la Delimitación de la Zona Federal 
emitido por la CONAGUA, modificación o encausamiento de la corriente en materia de 
impacto ambiental. 
 

IMPACTOS 
 
Como se ha mencionado a lo largo de esta Opinión Técnica, el impacto preponderante 
es la modificación, relleno y encauzamiento de una corriente de agua tipo intermitente, 
además de sumarse la urbanización y construcción de bodegas industriales y la 
instalación de ladrilleras, sin respetar algún lineamiento en materia ambiental para 
impactar de una manera mínima al ambiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto se concluye lo siguiente: 
 

CONCLUSIONES 
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DETERMINACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL. 
 
1.-  Relleno (escombro), encausamiento y modificación de una corriente de agua tipo 

intermitente reconocida por la CONAGUA, ocasionando con esto un IMPACTO 
AMBIENTAL SIGNIFICATIVO, sin contar con algún mecanismo federal 
(Autorización en materia de impacto ambiental, Autorización o por parte de 
CONAGUA, de la delimitación de la Zona federal) siendo estos el proceso formal 
para prevenir los efectos ambientales nocivos de una propuesta de obras y/o 
actividades  con el objeto de minimizarlas, las obras y/o actividades realizadas al 
parecer no cuentan con las medidas con las cuales dichos impactos fueron o son 
mitigados. 

 
2.-  Siendo importante mencionar que se tiene conocimiento que por parte de 

Municipio de Tonalá por conducto de la Jefatura de Inspección Ecológica que 
depende de la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal se cuenta con una 
infracción administrativa por rellenar con escombro el predio ubicado a espaldas 
de los campos de futbol, siendo importante mencionar que entre estas unidades 
deportivas y el terreno señalado antes con coordenadas decimales se encuentra el 
cauce observado durante la diligencia de que se trata. 

 
Visto lo anterior es por lo que formulan las siguientes  
 

RECOMENDACIONES 
 
PRIMERO.- Se deberá de dar cabal cumplimiento al artículo 8° fraccione XIV de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a los artículos 3° fracciones 
XI, XX, XL inciso a) XLVII, 6° todas sus fracciones, 7° todas sus fracciones XXXII y XLVIII, 
12 BIS 2 fracción V y 113 todas sus fracciones, 113 BIS 1, 113 BIS 2, 114, 115, 116, 117de la ley 
de Aguas Nacionales, al artículo 31 todas sus fracciones de la Ley Estatal de Equilibrio 
Ecológico la Protección al Ambiente y a los artículos 6, 8, 9, 10, 11 fracciones IV y V, 12 
todas sus fracciones, 14, 15 todas sus fracciones, 16 y 17 del Reglamento de a Protección 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se deberá de dar vista a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) al ser 
un cuerpo de agua atribución de la federación, ya que esta es la instancia ejecutora para 
la supervisión y en su defecto sanción al o los presuntos responsables. 
 
TERCERO.- Se deberá de dar vista a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
(PROEPA) por ser competencia estatal las actividades correspondientes a relleno de 
escombro siempre y cuando no se realicen dentro de un cauce federal. 
 
CUARTO.- El o los propietarios del lugar donde se deposita escombro, deberá de 
realizar un Proyecto mismo que se deberá presentar en la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial para los efectos de que realice los trámites correspondientes 
para regularizar su situación jurídica para que se determine si el terreno es o no apto 
para continuar con las actividades que clandestinamente se están realizando. 
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Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de la 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, 
resolvemos el presente asunto al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I.-  Conforme a lo establecido por el numeral 72, fracciones I y II, del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, es atribución de las Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, discutir, 
dictaminar y presentar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos que les son turnados.  

 
II.-  La competencia de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así como Desarrollo 

Urbano y Movilidad Municipal, para conocer del presente asunto, se encuentra 
prevista en los numerales 91 y 87 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, respectivamente. 

 
III.-  El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

el artículo 15 en su fracción VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece como derecho humano el acceso a un medio ambiente sano; en ese 
sentido, las autoridades velarán por la utilización sustentable y por la preservación 
de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. 
El daño y el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley.  

 
IV.-  De acuerdo a la fracción II del artículo 5° de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, compete al gobierno del estado y a los gobiernos 
municipales, en la esfera de competencia local, conforme a la distribución de 
atribuciones que se establece en dicha ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, 
así como los convenios de coordinación que al efecto se firmen: La preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y zonas 
de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos (sic) municipios, salvo 
cuando se trate de asuntos reservados a la federación. 

 
V.-  El artículo 7 del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 

Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, señala que: 
 

Corresponde al Ayuntamiento en forma directa o a través de los organismos o 
dependencias que para tal efecto designen sus titulares, en el ámbito de su 
competencia, de manera general, las atribuciones siguientes: 
 
XLI.-  Realizar las funciones de inspección, verificación, control, evaluación y 

fiscalización con el objeto de proteger y conservar el medio ambiente y el 
equilibrio ecológico en el territorio municipal; 
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XLIV.-  Coordinarse con las autoridades federales, estatales o municipales competentes 

para llevar a cabo acciones conjuntas en materia ambiental, así como vigilar el 
cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables y, en su caso, que se 
apliquen las sanciones administrativas que correspondan por la violación a 
dichas disposiciones; 

 
VI.-  Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, en relación a lo expresado por la titular de la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad en la opinión técnica emitida, se 
puede deducir que efectivamente tal como lo expresa el edil en su iniciativa, en el 
arroyo de aguas pluviales, ubicado en Avenida Paraíso y Privada La Gigantera en las 
inmediaciones de la zona de Arroyo de Enmedio de este Municipio de Tonalá, Jalisco, 
existe una problemática ambiental, pues dicho cuerpo de agua está siendo rellenado 
con escombro, lo cual además de ocasionar un grave daño ambiental puede poner 
en peligro la seguridad de las personas al presentarse en la temporada de lluvia 
inundaciones en las colonias vecinas.  

 
VII.-  Es por ello, que los integrantes de las comisiones edilicias que dictaminan el presente 

asunto consideran que con independencia de que el problema de contaminación se 
dé en un cauce de agua nacional, al cruzar territorio municipal se deben realizar las 
acciones necesarias tendientes a solucionar la problemática planteada. Por lo que 
resuelven el Turno a Comisión No. 361 trescientos sesenta y uno, al tenor de los 
siguientes puntos de:  

 
ACUERDO 

  
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar instrucciones a la Dirección de Inspección 
y Reglamentos para que en el ejercicio de sus funciones realice una inspección en el sitio 
materia del presente dictamen, e imponga las sanciones correspondientes a quien o 
quienes se encuentran tirando escombro de manera irregular en el cauce de agua de 
jurisdicción federal.  
  
SEGUNDO.- Es  de aprobarse y se aprueba, girar instrucción a la Dirección de Inspección 
y Reglamentos así como de Obras Públicas del Gobierno Municipal, para que en el ejercicio 
de sus funciones, .realice una inspección en la edificación que se encuentra construida 
arriba de dicha corriente de agua presuntamente en zona de carácter federal y de no 
contar con los permisos correspondientes, se proceda con la imposición de la multa y/o 
clausura de la obra según corresponda. 
 
TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba, con copia de la Opinión Técnica No. 
DGACCS/JPSCC/0035/2020, se gire atento oficio a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), para que en el ámbito de sus atribuciones se avoque a atender la 
problemática de contaminación planteada y a la recuperación del cauce nacional, en el 
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que presuntamente de manera ilegal se encuentran realizando relleno con escombro, 
encausamiento y modificación de una corriente de agua de tipo intermitente reconocida 
por la CONAGUA como de jurisdicción federal. 
 
CUARTO.- Es de aprobarse y se aprueba, con copia de la Opinión Técnica No. 
DGACCS/JPSCC/0035/2020, se gire atento oficio a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA, para que en el ejercicio de sus atribuciones se avoque a investigar 
la posible comisión de delitos y/o infracciones que dañan el medio ambiente en la zona 
del arroyo materia del presente dictamen, y se sanciones a quien o quienes resulten 
responsables.  
 
QUINTO.- Es de aprobarse y se aprueba, instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad de municipio de Tonalá Jalisco, para que con 
independencia de que el arroyo materia del presente dictamen sea de jurisdicción federal, 
al encontrarse en territorio municipal, se coordine con las autoridades federales, estatales 
o municipales competentes para llevar a cabo las acciones conjuntas en materia ambiental 
así como vigilar el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables y, en su caso, 
que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan por la violación a dichas 
disposiciones. Ello, en cumplimiento a las atribuciones y facultades previstas en el artículo 
7 del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del 
municipio de Tonalá Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario General para 
que suscriban la documentación necesaria 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 21 de julio de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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