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 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba modificaciones al Convenio 
Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo 
Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara, de fecha 31 de octubre de 2016. 

 
 Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba la denominación de la 

Comisión Especial Transitoria de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, 
Jalisco. 

 
 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que tiene por objeto poner a consideración 

el calendario de la celebración o festividades Culturales y Cívicas realizadas y por 
realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el ejercicio 
fiscal 2020. 

 
 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la modificación en la 

integración de las Comisiones Edilicias de Bienestar y Desarrollo Social, Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos y de Medio Ambiente. 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve los turnos 75 y 82 de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de 
febrero de 2019. 
 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve los turnos 80 y 276 de las Sesiones Ordinarias de fecha 
31 de enero de 2019 y 27 de junio de 2019. 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve el turno 285/2019 que aprueba instruir a la Tesorería 
Municipal para que estudie y analice la consideración en el proyecto de Ley de Ingresos 
correspondiente al año 2021, la permisibilidad de expedir las copias certificadas de las 
actas del Registro Civil de forma gratuita, valorando el impacto presupuesto que ello 
implicaría.  
 

 Acuerdo Municipal que aprueba el Acuerdo No. 383 respecto de la Iniciativa de Acuerdo 
Municipal que tiene como propósito la suscripción de los Contratos de Comodato sobre 
diversos bienes de propiedad Municipal, y resuelve el oficio IE.FLA/040/2019 respecto 
de una solicitud de comodato a favor de la persona jurídica denominada Fraternidad 
Levítica, A.R. 
 

 Decreto Municipal que aprueba el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 236, derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 23 del mes de mayo del año de 2019. 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 203, mismo que solicita celebrar un 
convenio de colaboración y/o coordinación con alguna institución pública o privada, 
para la donación de árboles al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como realizar campañas 
de reforestación. 
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 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 328, derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de septiembre del año de 2019. 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve Acuerdo No. 266, derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de junio del año de 2019. 
 

 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 269 que tiene por objeto valorar la 
pertinencia de suscribir un convenio de colaboración con la sociedad apícola de Tonalá.  
 

 Acuerdo Municipal que instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que, a 
través de la de Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos, lleve a cabo los 
estudios preliminares que determinen las condiciones actuales del rastro municipal. 
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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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

405 RELATIVO A  REALIZAR MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA, PARA LA CREACIÓN DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA 

METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016; Y QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 405 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.-  El suscrito, Regidor Ángel Enrique 

Guzmán Loza, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 83 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 modificaciones al Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara, de fecha 31 de octubre de 2016; para lo cual se hace la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Que en sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana de fecha 17 de noviembre de 
2015, se discutió la relevancia y pertinencia de crear una Agencia Metropolitana de 
Seguridad, acorde a un diseño específico asociado con las propuestas del “Programa 
Ciudades más Seguras” de ONU-Habitat. 
 
Que con fecha 17 de octubre de 2016 se suscribió el “ACUERDO QUE FIRMAN LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO, 
TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALÁ, IXTLAHUACÁN DE LOS 
MEMBRILLOS, EL SALTO Y JUANACATLÁN, TODOS INTEGRANTES DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA 
INSTRUMENTAR UN MODELO DE SEGURIDAD METROPOLITANA”, en el que se 
establece la celebración del convenio para la creación de la “AGENCIA 
METROPOLITANA DE SEGURIDAD”, mismo que se formalizó en el mes de octubre de 
2016 y entró en funciones en el mes de enero del año de 2017. 
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Que en las sesiones de fechas 25 al 27 de octubre de 2016, los Ayuntamientos de los 
Municipios Metropolitanos tuvieron a bien aprobar la celebración del mencionado 
CONVENIO y autorizar a los funcionarios públicos correspondientes a signarlo en los 
términos que de éste se desprenden. 
 
Que con fecha 31 de octubre de 2016 se suscribió el Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de instrumentar y proponer programas 
y políticas públicas para encontrar mecanismos de interés público necesarios que 
garanticen el Derecho Humano a la Seguridad a quienes habitan o transitan en el Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
Que con fecha 20 de agosto de 2019, mediante Adenda, se aprobó una modificación 
sustancial al Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la 
creación del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana 
de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, a efecto de constituir el 
Organismo Público Descentralizado denominado Policía Metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Que mediante sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana 
celebrada el día 12 del mes de noviembre del año de 2019, misma a la que se hace 
referencia en el oficio JCM 038/19, suscrito por Mario Ramón Silva Rodríguez, 
Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana del AMG, se aprobaron 
por unanimidad llevar a cabo modificaciones a la Adenda al Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
Que con el propósito de proyectar, otorgar y establecer las facultades operativas del 
Organismo Público Descentralizado denominado Policía Metropolitana de 
Guadalajara, así como de dar mayor certeza jurídica al Convenio en comento, se 
propone llevar a cabo las modificaciones a la adenda al Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
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; artículos 
77, 79, 81 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
37, 38, 41, fracción II, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 49, 
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fracción XXXIX; artículo 55, fracción XXVIII, y artículo 95, fracción IV, del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Adenda al Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de 
Guadalajara, aprobada por unanimidad en la sesión extraordinaria de la Junta de 
Coordinación Metropolitana celebrada el día 12 del mes de noviembre del año de 2019, 
misma a la que se hace referencia en el oficio JCM 038/19. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, 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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

406 RELATIVO A  REFORMAR EL DIVERSO ACUERDO MUNICIPAL NO. 60 

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2018; Y QUE 

A LA LETRA DICE: 

 
 

ACUERDO NO. 406 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- Los que suscriben, integrantes de la 

Comisión Especial de carácter transitorio para la Gestión de la Denominación de 
Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, Jalisco; 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 17 y 17 bis del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; presentamos iniciativa de Acuerdo con Dispensa de 
Trámite, que reforma el diverso Acuerdo Municipal No. 60 aprobado en Sesión 
Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2018, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.  El 19 de diciembre de 2018, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, se aprobó el Acuerdo No. 60, mediante el cual, en su punto primero, se 
dispone que: 

 
Se integra la Comisión Edilicia Especial de carácter transitorio para la Gestión  de la 
Denominación de Origen del  Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y 
Betus de Tonalá, Jalisco. 

 
2.  Una vez instalada la Comisión Especial el pasado 25 de noviembre y consultados 

que fueron los especialistas en materia de propiedad industrial, se consideró por 
parte de los suscritos la conveniencia de gestionar ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, la Indicación Geográfica de las manifestaciones artesanales 
del municipio y no así la Denominación de Origen, como estaba planteado desde 
un principio.  
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Tal y como se describe en la información oficial del Gobierno de la República, y 
específicamente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),  

 
Las indicaciones geográficas son bienes de dominio del poder público de la 
Federación y se reconocen a través de una declaratoria de protección emitida por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por medio de ellas, se protegen 
productos agroalimentarios y manufacturados, tales como las artesanías y las 
bebidas típicas. 

 
Y habida cuenta que el propósito de la suscrita Comisión Especial Transitoria es 
gestionar una certificación del Gobierno Federal que otorgue protección a los 
productos de los artesanos tonaltecas a fin de que ningún otro productor fuera de 
la Indicación Geográfica certificada pueda mostrar su trabajo como Cerámica de 
Tonalá,  es por lo que se propone no tan sólo redireccionar el sentido de la gestión, 
sino también modificar la denominación de la presente Comisión para que sea 
congruente con los fines que se persiguen.   

 
3.  La Indicación Geográfica que certifique el IMPI será útil para identificar la Cerámica 

de Tonalá por sus características históricas, culturales, sociales y naturales propias 
de Tonalá, Jalisco, como medio geográfico donde se produce. Y no obstante que 
en diverso lugar pudiere haber productos similares o parecidos a los que elaboran 
nuestros maestros artesanos, la Indicación Geográfica marcará distinción y con 
ello cada pieza estará precedida por la reputación o el prestigio de ser fruto de las 
manos tonaltecas.   

 
La Ley de la Propiedad Industrial define el concepto de la Indicación Geográfica, 
conforme a lo siguiente:  

 
“el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación 
conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como 
originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica 
del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico” 

 
4.  En razón de lo anterior, se propone modificar el Acuerdo Municipal No. 60 

aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2018, con la finalidad 
de adecuar la denominación con la que fue creada la Comisión para la Gestión de 
la Denominación de Origen del Barro de Tonalá (Barro Negro, Canelo, Bandera, 
Bruñido, Petatillo y Betus), para quedar como  Comisión Especial Transitoria para 
la Gestión de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco; así como 
la adecuación de sus respectivas facultades, la que deberá buscar la protección de 
todas las expresiones cerámicas del municipio, originales e innovaciones, en los 
términos que establece la Ley de Propiedad Industrial. 
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5.  Para procurar la simplificación de trámites y agilizar la gestión de la Comisión 
Especial Transitoria para la Gestión de la Indicación Geográfica de la Cerámica de 
Tonalá, Jalisco, se considera necesario dotar al Presidente Municipal, Síndica, 
Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, de las facultades necesarias 
para que suscriban la documentación que sea necesaria durante la gestión de la 
Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco. 

 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea Municipal la siguiente 
iniciativa de  
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
Que modifica la denominación de la Comisión Especial de carácter transitorio para la 
Gestión de la Denominación de Origen del Barro Negro, Canelo, Bandera, Bruñido, 
Petatillo y Betus de Tonalá, Jalisco, para quedar como  Comisión Especial Transitoria 
para la Gestión de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco, conforme 
a los siguientes puntos: 
 
PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo Municipal No. 60 aprobado en Sesión Ordinaria de 
fecha 19 de diciembre del 2018 y se modifica la denominación de la Comisión Especial 
de carácter transitorio para la Gestión de la Denominación de Origen del Barro Negro, 
Canelo, Bandera, Bruñido, Petatillo y Betus de Tonalá, Jalisco, para quedar como 
Comisión Especial Transitoria para la Gestión de la Indicación Geográfica de la 
Cerámica de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se modifica el punto CUARTO el Acuerdo Municipal No. 60 aprobado en 
Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2018, para quedar como sigue:  
 

Son facultades de la Comisión, las siguientes:  
 
I.  Gestionar ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y demás autoridades 

competentes, la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco, para ser 
aplicada a la artesanía de nuestro Municipio, en los términos de lo establecido en la 
Ley de la Propiedad Industrial y demás normatividad aplicable; 

II.  Coordinar los trámites y acciones de las dependencias municipales involucradas en 
la gestión para la obtención de la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, 
Jalisco; 

IV.  Convocar a los artesanos del Municipio a reuniones de trabajo que tengan como 
finalidad la Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco; y 

V.  Todas aquellas que sean necesarias para la obtención de la Indicación Geográfica de 
la Cerámica de Tonalá, Jalisco. 
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TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndica, Secretario del Ayuntamiento 
y Tesorero Municipal, suscriban la documentación necesaria para la gestión de la 
Indicación Geográfica de la Cerámica de Tonalá, Jalisco. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

 

 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

407 RELATIVO AL CALENDARIO DE LA CELEBRACIÓN O FESTIVIDADES 

CULTURALES Y CÍVICAS REALIZADAS Y POR REALIZAR POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, POR EL EJERCICIO 

FISCAL 2020; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

ACUERDO NO. 407 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La suscrita, Leticia Elizabeth Grajeda 

Delgadillo, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad 
que me confiere el artículo 41, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
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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 pretende aprobar el calendario de la celebración o 
festividades Culturales y Cívicas realizadas y por realizar por parte del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2020, para lo cual se hace la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que el desarrollo de actividades y festejos de fechas conmemorativas o tradiciones de 
arraigo que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que 
como gobierno municipal debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión 
de recursos, ya sea en forma directa o en especie para aportar a la cultura de nuestra 
sociedad y el arraigo de la misma y civismo a las nuevas generaciones. 
 
En ese contexto general, el punto de acuerdo propuesto tiene por objeto la 
programación de actividades y eventos que se festejan de manera anual con la 
finalidad de prever el gasto público o gestión correspondiente por parte del Municipio 
de Tonalá. 
 

Estas actividades culturales y/o sociales que fortalecen nuestra identidad como 
tonaltecas, son realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran 
históricamente con la Administración Pública Municipal para el desarrollo de diversas 
festividades municipales.  Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada 
consideración de esta soberanía. 
 
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; 
artículo 77, 86 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 37, 38, 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 52, 
55, fracción XXV, 71 y demás relacionados del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el siguiente calendario de las celebraciones y festividades 
Culturales y Cívicas realizadas y a realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020: 
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER CÍVICO: 

ENERO Día del Policía     

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución Mexicana 
Día de la Bandera    

MARZO Día del Artesano Día del Mestizaje 
Natalicio de Benito 

Pablo Juárez 
García 

Día de la Mujer  

ABRIL  
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de Tonalá 

Cabildo Infantil   

MAYO  Día del Maestro  
Aniversario de la 
Batalla de Puebla 

 

JUNIO      

JULIO      

AGOSTO 
Aniversario de la 

Fundación de 
Guadalajara en Tonalá 

Día de la 
Participación 
Ciudadana 

Día del Bombero 
Premiación 
Máscaras de 
Tastoanes 

 

SEPTIEMBRE Grito de Independencia 
Desfile del 16 de 

Septiembre 
Día de los Niños 

Héroes 
Informe de 
Gobierno 

 

OCTUBRE Día del Médico     

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia 
contra la Mujer 

  

DICIEMBRE 

Aniversario de la 
Declaración Universal 

de los Derechos 
Humanos 

    

 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES: 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval FICG 34 
Festival del Tequila 

Tonalá 
 

ABRIL 
Certamen Embajadora 

de las Artesanías 
Día del Niño  

Vía 
Crucis 

MAYO 
Festividades en diversos barrios 

de la Cabecera Municipal 
 Día de las Madres  
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JUNIO     

JULIO 
Diversas actividades 

“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional de la 
Cerámica 

  

AGOSTO  Día de la Juventud   

SEPTIEMBRE 
Diversas Actividades de 

Fiestas Patrias 
Premio “Cualli Tonalli”   

OCTUBRE 
Encuentro Nacional de 

Sinfónicas 
   

NOVIEMBRE Día de Muertos FIL   

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 de 
Diciembre” Cerro de la Reyna 

   

 

SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal para que en conjunto con el área de 
Relaciones Públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística para la 
realización del evento respectivo, así como los criterios para la optimización de la 
erogación del gasto público y la comprobación del recurso erogado correspondiente.   
 
TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal, para que de conformidad a la capacidad 
presupuestaria con que se cuente, libere los recursos necesarios con la finalidad de 
dar cumplimiento con el presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé 
cumplimiento al presente dictamen. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 
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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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

408 RELATIVO A  LA MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

EDILICIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE 

PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS; Y QUE A LA LETRA 

DICE: 
 

ACUERDO NO. 408 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Juan Antonio González Mora, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad 
que me confiere el artículo 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I y 83 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 modificación en la integración de las Comisiones 
Edilicias de Bienestar y Desarrollo Social, de Medio Ambiente y de Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos; para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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...”. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 
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…”. 

 
A su vez, 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...”. 

 
A su vez, 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. Los ediles deberán presidir por 
lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a tres 
comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva… Las comisiones pueden ser 
permanentes o transitorias, con integración colegiada para su funcionamiento y desempeño, 
integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas…”. 

 
Asimismo, 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. 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 lo 
establecido en el párrafo anterior…”. 

 
Por último y en el mismo tenor de ideas, el citado Reglamento es claro en señalar lo 
siguiente: 
 

“Artículo 55.-Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente 
Municipal tiene las siguientes facultades: 

… 
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XXV.  Presidir, formar parte o excusarse de participar en las comisiones edilicias, 
permanentes o transitorias que se integren;...” 

 
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; 
artículo 77, 86 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 37, 38, 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 52, 
55, fracción XXV, 71 y demás relacionados del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación en la integración de las Comisiones Edilicias de 
Bienestar y Desarrollo Social, de Medio Ambiente y de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos para quedar como a continuación se establece: 
 

BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 
JARAMILLO 
REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 
REG. MAGALY FIGUEROA LOPEZ 
REG. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REG. JUAN MANUEL PEREZ SUAREZ 
REG. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 
REG. ERNESTO ANGEL MACIAS 
REG. EDGAR OSWALDO BAÑALES 
OROZCO 

MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENTE 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

REG. EDGAR OSWALDO BAÑALES 
OROZCO 
REG. JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
GABRIEL 
REG. ALEJANDRO BUENROSTRO 
HERNÁNDEZ 
REG. CLAUDIA GABRIELA VENEGAS 

SÁNCHEZ 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del 
presente acuerdo. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

422 RELATIVO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO RURAL QUE RESULVE LOS ACUERDOS 75 Y 82; QUE A LA LETRA 

DICE: 

 
ACUERDO NO. 422 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 

Desarrollo Rural, en su carácter de convocante de los turnos marcados con los 
números 75 y 82, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 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 de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
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1.  El presente dictamen resuelve las iniciativas de Acuerdo Municipal que proponen 
conforme a sus respectivos turnos lo siguiente: 

El número 75, propone el estudio y análisis para integrar en el listado de obras 
públicas la colonia Barrio Nuevo, presentada por la Regidora Sandra Pompeya 
Aceves Tejeda. 

El número 82, solicita la colocación de concreto hidráulico en las calles 
Independencia, colonia San Gaspar de la Flores, presentada por el Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez. 

Ambas fueron presentadas ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria del 
31 de enero de 2019. 

 
2.  El día 14 de febrero de 2019, les fueron turnados mediante los oficios Secretaría 

General/DDN/149/19 y con el oficio Secretaría General/ DDN/156/19, 
respectivamente, para su estudio y dictamen las iniciativas de Acuerdo Municipal 
con turno a la Comisión dictaminadora. 

 
3.  En la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 

y Desarrollo Rural, de fecha 26 de febrero del año en curso, se hizo de su 
conocimiento, Regidoras y el Regidor, todos vocales integrantes de esta 
Comisión, de los turnos en comento en el punto 4 cuarto del orden del día, 
referente a las comunicaciones. 

 
4.  Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, incluimos la 

siguiente liga: 
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20Firmada%20Sesion%20 
Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf., la cual puede 
ser consultada para revisar los turnos a comisión marcados con los números de 
acuerdo municipal 75 y 82 íntegramente. Se cita a continuación la exposición de 
motivos: 

 
Acuerdo Municipal Turno 75/19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso g), 
faculta a los municipios para tener a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: Calles, parques y jardines y su equipamiento. Con fundamento con este 
artículo, pongo en contexto la problemática que nos aqueja en la colonia Barrio 
Nuevo de nuestro municipio, ya que hace más de 20 años los vecinos de esta 
colonia han vivido los estragos de las tormentas, ya que año con año dicha colonia 
se ve afectada con inundaciones, los vehículos no pueden ingresar por las 
afectaciones de las tormentas, las vialidades se tornan intransitable, lo vecinos han 
manifestado que las Administraciones van y vienen y el problema sigue presente. 

El pasado 29 de octubre del 2018, el señor José de Jesús Tavárez Padilla, presento 
un escrito ante esta regiduría pidiendo el apoyo para que su colonia sea 

http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20Firmada%20Sesion%20%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20Firmada%20Sesion%20%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf
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contemplada dentro de las obras presupuestadas para este año 2019; en el cuerpo 
de dicho escrito menciona que solicita que su colonia se vea beneficiada con la 
continuación de obra con piedra ahogada, ya que en la Avenida Las Torres, se 
concluyó la obra con piedra ahogada y quedó parte de la calle Popocatépetl en su 
cruce con Avenida Las torres, fuera de la obra, por lo que piden sea considerada 
dicha vialidad, ya que mide aproximadamente de 200 a 250 metros lineales, y de 
ancho entre 11 a 13 metros…. sic. 

 
Acuerdo Municipal Turno 82/19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Debido a que la comunidad de San Gaspar de las Flores 
es una colonia importante del municipio, debido a sus tradiciones, cultura y sobre 
todo por su calidad de gente, es importante mejorar sus calles con la colocación de 
concreto hidráulico para las siguientes calles: Independencia, Hidalgo, Pedro 
Moreno, Francisco I. Madero, La Paz, Obregón y Avenida San Gaspar hasta Plaza 
Las Fuentes. Esto, con el objetivo de darle esa importancia y trascendencia histórica 
de mantener nuestro municipio en las mejores condiciones; justifico mi petición 
toda vez que soy el portavoz de muchos ciudadanos de esta municipalidad, que 
solicitan arreglen sus calles, puesto que el gobierno municipal es el encargado de 
dotar de servicios públicos municipales dignos, para el caso que nos ocupa, mejora 
en las calles de dicha colonia simbólica de Tonalá. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidora y Regidor, los C.C. Sandra Pompeya Aceves Tejeda y 
Juan Manuel Pérez Suárez, autores de las iniciativas, señalan en la parte 
expositiva: 

 
“con las facultades que me confiere para presentar iniciativas con fundamento en 
los artículos 2, 3, 37, 41, fracción II, y 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94, fracción I, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá; 71, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco”. 

 
2.  De los requisitos formales establecidos por el artículo 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

Las iniciativas en estudio reúnen parcialmente los requisitos formales 
establecidos, toda vez que de su lectura se advierte la explicación de la necesidad 
y fines perseguidos. 

 
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. 
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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; 

 
En ese mismo orden de ideas, se contempla en el artículo 88, las atribuciones y 
facultad de 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 

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 competente para conocer, analizar y 
valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
4.  De las consideraciones que exponen la autora y el autor de cada una de las 

iniciativas de acuerdo municipal, la Comisión convocante, en su carácter de 
dictaminadora, se avocó a realizar el análisis y estudio del acuerdo, motivo que 
se determinó solicitar al área técnica el informe correspondiente que a 
continuación se describe: 

 

− Con el oficio número Sala de Regidores/CVGS/061/19, de fecha 28 de marzo 
de 2019, suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su 
calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural, que a la letra dice: 

 
Por medio de este conducto reciban un cordial saludo, ocasión que aprovecho 
para hacer de su conocimiento que en la 4ta sesión Ordinaria de la Comisión de 
Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, celebrada el pasado 26 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

20 

 

 

de febrero de año 2019, conforme a la orden del día se dio cuenta de las 
comunicaciones recibidas por la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento 
de fecha 31 de enero de 2019, se señalaron los siguientes acuerdos: 
 

Oficio Descripción 

Secretaría 
General 

/DDN/149/16 

Acuerdo 75. Integrar en el listado de obras pública la colonia Barrio 
Nuevo. 

Secretaría 
General 

/DDN/154/16 

Acuerdo 80. Incluir dentro del Plan Anual de Obra Pública los servicios 
de agua potable y alcantarillado, así como pavimentación y de más 
servicios básicos a la comunidad Santa Anita ubicada a escasos metros 
de periférico. 

Secretaría 
General 

/DDN/156/16 

Acuerdo 82. Concreto hidráulico en las calles Independencia, Hidalgo, 
Pedro Moreno, Francisco I. Madero, La Paz, Obregón y Avenida San 
Gaspar, calles de la Delegación de San Gaspar de la Flores de esta 
municipalidad. 

 
Por lo antes señalado le pido tenga a bien realizar un estudio a los acuerdos antes 
señalados e informe a una servidora si es procedente realizar las adecuaciones 
al plan anual de obra o si se cuenta algún proyecto que atienda esta petición. 
Caso contrario de no contar de igual forma señale la justificación del porqué no 
se pueda realizar, esto con la finalidad de informar a los integrantes de la 
Comisión Edilicia, con la finalidad de dictaminar estos turnos. 
 
Se adjunta a la presente, los acuerdos señalados mismos que se encuentran en 
la página http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-
como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-
colegiados-2/. 
 
Conforme lo establecido en el numeral 49 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como lo señalado en los artículos 72, fracciones VI y VII; 77, fracción 
XI, y 88 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Sin otro asunto, me despido no sin antes reiterarle mi distinguida consideración 
(SIC) 

 

− Se recibió oficio DGOPT/2212/2019 de fecha 23 de octubre de 2019, que 
atiende la solicitud realizada mediante el oficio Sala de 
Regidores/CVGS/061/19. Informa que: 

 

En el Acuerdo No. 75 se solicita “la continuación de la pavimentación con piedra 
ahogada de la calle Popocatepetl en su cruce con la Av. Las Torres…”, a lo cual 

http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/
http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/
http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/
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se hacen las siguientes observaciones: 1. La calle solicitada está registrada en 
cartografía con el nombre de Alpinos entre la calle Popocatepetl y Av. Las 
Torres. 2. Esta vialidad es de tránsito local con un ancho promedio de arroyo 
vehicular de 9 metros. Con una longitud aproximada de 235 metros. 3. Cuenta 
actualmente con empedrado de cuña en buenas condiciones y no presenta 
problema de encharcamientos. 4. El costo aproximado de inversión para la 
pavimentación en empedrado zapeado es de $2’220,750 pesos. 5 Si se aprobará 
esta obra las viviendas beneficiadas son de aproximadamente 65. 
 
En el Acuerdo 82 se solicita “Mejorar sus calles con la colocación de concreto 
hidráulico para las siguientes calles Independencia, Hidalgo, Pedro Moreno, 
Francisco I. Madero, La Paz, Obregón y Av. San Gaspar hasta plaza Las Fuentes” 
a lo cual se hacen las siguientes observaciones. 1. El costo aproximado de 
inversión de cada vialidad considerando el cambio de infraestructura 
hidrosanitaria, es el siguiente: 

 

VIALIDAD CRUCEROS INVERSIÓN 

Independencia En Periférico Oriente a Hidalgo $ 19`250,000.00 

Francisco I. Madero 
En Periférico oriente a Pedro 
Moreno 

$ 14`805,000.00 

Obregón 
De Periférico Oriente a 
Independencia  

$ 10`500,000.00 

La Paz 
De Periférico Oriente a 
Independencia  

$ 9`7000,000.00 

Pedro Moreno  
De Av. San Gaspar a camino a 
Zalatitán 

$ 
14`7000,000.00 

Hidalgo 
De Fco. I Madero a camino a 
Zalatitán. 

$ 11`200,000.00 

Av. San Gaspar De Pedro Moerno a Plaza Bella  $ 19`500,000.00 

 Total $ 99`655,000.00 

  
2.- Por el monto de inversión requerido para la realización de las 

pavimentaciones en concreto hidráulico de las calles solicitadas, se considera 
necesaria su gestión para incluirse en programas estatales de la SIOP. 

 
5.  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 
Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias señalamos que de acuerdo 
al informe que remite la Dirección General de Obras Públicas, es oportuno:  
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A).  Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del 
presente dictamen, se 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; 

… 

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).  En 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; … 
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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 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D)  Las facultades que le confiere el artículo 210, en sus fracciones I, III y IV, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; a la Dirección General de Obras Públicas, 
para elaborar el Programa Anual de Obra Pública, y acordar con el Presidente 
Municipal conforme lo previsto en el Presupuesto de Egresos. 

 
SECCIÓN II 

De la Dirección General de Obras Públicas 
 
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; 

II.  (…)  

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; 

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; 
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De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá tiene la competencia, en lo 
relacionado al servicio público de calles y tomando en consideración la iniciativa, 
materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a lo que se tenga 
presupuestado y a través de la dependencia facultada para ello, ejecutará la obra. 
 

CONCLUSIONES. 
 
Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen el propósito de dotar de servicios 
básicos o primarios, como son la reposición y cambio de infraestructura hidrosanitaria, 
entre ellas son el agua potable, drenaje, alcantarillado y piedra ahogada en cemento, 
dentro de la pretensiones del autor de la iniciativa es que se coloque los pisos de 
concreto hidráulico, motivo que la respuesta de la dependencia técnica informa que 
debería de incluir en un programa estatal de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública “SIOP” del Gobierno del Estado. 
 
Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una meritoria 
labor de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las colonias Barrio Nuevo y la 
Delegación de San Gaspar, con la finalidad de que gestionen y faciliten el acceso a los 
servicios públicos básicos y, por ende, necesarios, de conformidad a su capacidad 
financiera. 
 
En lo que respecta a piedra ahogada en cemento, el Ayuntamiento podrá ejecutar la 
obra sujetándose a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia que le 
corresponda; misma que deberá evaluar, mediante el correspondiente estudio técnico, 
si la piedra ahogada en cemento es el mecanismo idóneo o se requiere algún otro tipo 
de pavimentación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de las 
iniciativas, se concluye que son de aprobarse conforme a las motivaciones y 
razonamientos expuestos. 
 
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 MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en 
el marco de sus facultades, conforme al Plan del Programa Anual de Obra Pública para 
el Ejercicio Fiscal del año 2020, y sujetándose a su capacidad presupuestaria, 
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considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el 
sistema adecuado de pavimentación en las zonas mencionadas en el presente acuerdo, 
así como la eventual pavimentación de las mismas. De igual forma para que lleve a 
cabo las gestiones necesarias, ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
“SIOP” del Gobierno del Estado, con la finalidad de que sean incluidos en un programa 
de obra los proyectos. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Secretario General para que se declare como asuntos 
concluidos y se archiven los turnos señalados en el presente dictamen. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, 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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

423 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES EDILICIAS DE OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO RURAL, Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PRIMARIOS; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 

 

ACUERDO NO. 423 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 

y Desarrollo Rural, en su carácter de convocante en el turno marcado con el número 
80, y la Comisión de Servicios Públicos Primarios, en conjunto en el turno 276, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 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 de Tonalá, Jalisco; se expresan 
los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve las iniciativas de Acuerdo Municipal que proponen 
conforme a sus respectivos turnos lo siguiente: 

El turno marcado con el número 80, propone Incluir dentro del Plan Anual de 
Obra Pública los servicios de agua potable y alcantarillado, así como 
pavimentación y demás servicios básicos a la comunidad Santa Anita, ubicada a 
escasos metros de Periférico, misma que fue presentada por la Regidora Magaly 
Figueroa López, ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria el 31 de enero 
de 2019. 

El turno marcado 276, tiene como objeto volver a estudiar el turno marcado con 
el número 15 el cual solicita la colocación de concreto hidráulico, así como tubería 
de agua y drenaje para las calles de la colonia El Rosario, misma que fue 
presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez y fue turnado de nueva 
cuenta por el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio 
de 2019. 
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2.  El día 14 de febrero de 2019, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el 

Acuerdo No. 80 mediante el oficio Secretaría General/DDN/154/19, de igual 
forma el día 9 de julio de 2019 con el oficio Secretaría General/ DDN/792/19 se 
turnó el Acuerdo No. 276, ambos para su estudio y dictamen. 

 
3.  En la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 

y Desarrollo Rural, de fecha 26 de febrero del año en curso se les dio 
conocimiento del turno marcado con el número 80 a las Regidoras y el Regidor, 
todos vocales integrantes de esta Comisión, del turno en comento en el punto 4 
cuarto del orden del día, referente a las comunicaciones.  

 
4. Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, incluimos la 

siguiente liga: http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta% 
20Firmada%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%2
02019.pdf. y http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20 
Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2027%20junio%202019%20Ayun
tamiento.pdf la cual puede ser consultada para revisar el acuerdo municipal 
íntegramente. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 

Acuerdo Municipal 80/19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- Sin duda, uno de los temas que más merman la 
actuación de las Administraciones Municipales en materia de servicios públicos, es 
el relacionado precisamente con la efectiva prestación de estos a los ciudadanos 
de una manera completa y suficiente. Una de las cuestiones que complican el 
cumplimiento de esta obligación constitucional es sin duda el desmedido 
crecimiento de las ciudades y los pueblos, crecimiento que en muchas ocasiones se 
da de manera irregular y descontrolada. II.- Como consecuencia de lo anterior, la 
Administración Municipal se ve afectada por la exigencia de los nuevos habitantes 
y vecinos de las comunidades recién creadas a expensas de la legalidad y los 
ordenamientos urbanos, sobre el cumplimiento en la otorgación de servicios 
básicos, situación que rebasa por mucho la voluntad de los gobiernos. III.- El 
Municipio de Tonalá no está exento de este fenómeno, sin embargo; la actual 
Administración Municipal ha mostrado desde sus primeros días de gobierno, la 
voluntad por regularizar en la medida de lo posible todas aquellas comunidades 
que se encuentren en este supuesto de incertidumbre jurídica y posesoria para sus 
habitantes. IV.- El presente punto de acuerdo tiene por objeto instar a la presente 
Administración Municipal a comenzar a trabajar en la atención y dotación de 
servicios básicos a la comunidad de Santa Anita, ubicada a escasos metros del 
periférico, dentro de la comunidad de Santa Rosa; este pequeño asentamiento 
humano ya cuenta con reconocimiento por parte del gobierno municipal, lo que 
consta en el Acuerdo No. 920 del año 2016, y actualmente se encuentra iniciando 
el proceso hacia el reconocimiento individual sobre los poseedores de los predios 
que la conforman. 

 

http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%25%2020Firmada%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%25%2020Firmada%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%25%2020Firmada%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2027%20junio%202019%20Ayuntamiento.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2027%20junio%202019%20Ayuntamiento.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20%20Sesion%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2027%20junio%202019%20Ayuntamiento.pdf
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Acuerdo Municipal 276/19. 

Que da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, mediante el cual se desecha el Acuerdo Municipal 
marcado con el número 15 de fecha 27 de noviembre de 2018, respecto de la 
solicitud de colocación de concreto hidráulico, así como tubería en agua y drenaje 
para las calles de la colonia El Rosario de esta municipalidad. Fue de nueva cuenta 
turnado a la comisión por el Autor de la Iniciativa el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. 

 

Acuerdo Municipal 15/18. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: la solicitud de colocación de concreto hidráulico, así 
como tubería en agua y drenaje para las calles de la colonia El Rosario, más 
emblemáticas e históricas, que le han dado nombre a nuestro municipio, El Rosario; 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  En su carácter de Regidora y Regidor, los C.C. Magaly Figueroa López y Juan 
Manuel Pérez Suárez, autores de las iniciativas, señalan en la parte expositiva: 
 

“con las facultades que me confiere para presentar iniciativas con fundamento en 
los artículos 2, 3, 37, 41, fracción II, y 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94, fracción I, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá; 71, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco”. 

 
2.  De los requisitos formales establecidos por el artículo 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

Del estudio que se desprende se señala que, la iniciativa marcada con el Acuerdo 
No. 80 reúnen los requisitos formales. 

De igual forma se advierte que la iniciativa con turno origen de número 15, el cual 
fue resuelto y presentado el dictamen de la Comisión convocante al Pleno del 
Ayuntamiento el día 27 de julio de 2019, el cual resolvía desechar debido a que 
se cuenta con los proyectos en la Dirección General de Obras Públicas, en donde 
el autor de la iniciativa solicitó que fuera de nueva cuenta turnada a la comisión 
con número 276/19, se observa que no reúne los requisitos formales. 

 
3.  De la competencia 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. 
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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; 

 
En el artículo 88, las atribuciones y facultad de 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 

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. 

 
Se determina que la comisión de Obras Públicas y Desarrollo Municipal es 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa con los números 80 y 
276, siendo ésta el objeto del presente dictamen. 
 
En el artículo 78, las atribuciones y facultad de la Comisión de Servicios Públicos 
Primarios, y de la 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 

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. 
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Se determina que la comisión de Obras Públicas y Desarrollo Municipal es 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa con los números 80 y 
276 siendo éstas el objeto del presente dictamen. 
 

4.  De las consideraciones que exponen la autora y el autor de cada una de las 
iniciativas de Acuerdo Municipal, la Comisión convocante en su carácter de 
dictaminadora se avocó a realizar el análisis y estudio de la iniciativa, motivo que 
se determinó solicitar al área técnica el informe correspondiente que a 
continuación se describe. 

 

− Con el número de oficio Sala de Regidores/CVGS/014/19, de fecha 25 de enero 
de 2019, suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su 
calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural, solicita: 

 
“…tenga a bien revisar el contenido de los turnos a comisión marcados con los 
números 15 y 23 ambos aprobados en la sesión del pleno del ayuntamiento de 
fecha 27 de noviembre de 2018, dentro de estos se expresó las solicitudes que 
hacen los ponentes de los acuerdos antes señalados, con la finalidad de estar en 
condiciones de atender como comisión estas peticiones, es que solicito instruya 
a el área correspondiente dentro de la dirección que dignamente dirige para que 
remita informe y/o ficha técnica si existen programas de obra pública que estén 
encaminados a solucionar lo peticionado que atiendan los acuerdos” sic. 

 

− Se recibió respuesta mediante número de oficio DGOPT/613/2019, de fecha 21 
de febrero de 2019, suscrito por el Director General de Obras Públicas, el Ing. 
José Isabel Sandoval Morán, informa que al: 

 
“…respecto del numeral 15; me permito informarle que nos encontramos 
trabajando en la elaboración de proyectos de infraestructura de las calles que 
nos fueren señaladas, una vez concluido se enviara al SIAPA para solicitar su 
factibilidad y la realización de los mismos “sic. 

 

− Se recibió respuesta con el número oficio DGOPT/655/2019, de fecha 27 de 
febrero de 2019, suscrito por el Director General de Obras Públicas, el Ing. José 
Isabel Sandoval Morán, señala que en: 

 
“…atención su ocurso CGVS/014/19, … y con respecto al acuerdo 15 en la cual 
solicita obra de infraestructura y pavimentación en la colonia el rosario de 
Tonalá, Jalisco ya se efectuó levantamiento topográfico, el estudio técnico y 
presupuesto de acuerdo al listado señalado por el regidor juan Manuel Pérez 
Suárez… “ sic 

 

− Mediante el oficio número de Sala de Regidores/CVGS/040/19, de fecha 11 de 
marzo de 2019, suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en 
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su calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 
y Desarrollo Rural, en cumplimiento a lo acordado en la cuarta sesión ordinaria 
de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales de fecha 26 de febrero 
de 2019, que conforme a la orden del día en el punto 5. Asuntos a Tratar, que 
propone lo siguiente: 

 
“Primer asunto a tratar se informa la propuesta para la dictaminación de los 
turnos con números de acuerdos 15 y 23 ambos de la sesión ordinaria de 
ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2018.” Sic. 

 
Se acordó informar a los ponentes de las dos iniciativas de los avances e 
informes que tienen emitidos por la Dirección General de Obras Públicas. 

 

− Con el oficio número Sala de Regidores/CVGS/061/19, de fecha 28 de marzo 
de 2019, suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su 
calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural. Que a la letra dice: 

 
Por medio de este conducto reciban un cordial saludo, ocasión que aprovecho 
para hacer de su conocimiento que en la 4ta sesión Ordinaria de la Comisión de 
Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, celebrada el pasado 26 
de febrero de año 2019, conforme a la orden del día se dio cuenta de las 
comunicaciones recibidas por la Secretaria General del pleno del ayuntamiento 
de fecha 31 de enero de 2019, se señaló los siguientes acuerdos: 

Oficio Descripción 

Secretaría General 
/DDN/149/16 

Acuerdo 75. Integrar en el listado de obras pública la 
colonia Barrio Nuevo. 

Secretaría General 
/DDN/154/16 

Acuerdo 80. Incluir dentro del Plan Anual de obra 
Pública los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como pavimentación y de más servicios básicos a 
la comunidad Santa Anita ubicada a escasos metros de 
periférico. 

Secretaría General 
/DDN/156/16 

Acuerdo 82. Concreto hidráulico en las calles 
Independencia, Hidalgo, Pedro Moreno, Francisco i 
Madero, La Paz, Obregón y Avenida San Gaspar calles 
de la Delegación de San Gaspar de la Flores de Esta 
municipalidad. 

 

Por lo antes señalado le pido tenga a bien realizar un estudio a los acuerdos antes 
señalados e informe a una servidora si es procedente realizar las adecuaciones al 
plan anual de obra o si se cuenta algún proyecto que atienda esta petición. Caso 
contrario de no contra de igual forma señale la justificación del porque no se pueda 
realizar, esto con la finalidad de informar a los integrantes de la comisión edilicia 
con la finalidad de dictaminar estos turnos. 
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Se adjunta a la presente los acuerdo señalados mismo que se encuentran en la 
página http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-
las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/ 

Conforme lo establecido en el numeral 49 de reglamento de para el funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como 
lo señalado en los artículos 72 fracción VI y VII, 77 fracción XI y 88 del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 

Sin otro asunto me despido no sin antes reiterarle mi distinguida consideración 

 

− Mediante el oficio Sala de Regidores CGVS/117/19, suscrito por la Regidora 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural; le remite al Regidor 
Juan Manuel Pérez, los informes que fueron parte de la motivación del 
dictamen presentado al Pleno del Ayuntamiento, en punto séptimo 
correspondiente a la sesión del 27 de junio de 2019, con la finalidad de que 
remita elementos que apoyen al estudio, análisis y dictaminación para la 
elaboración del dictamen correspondiente, debido a que no se cuenta con 
elementos y/o informes de las dependencias que demuestren la viabilidad. 

 

− Se recibió oficio DGOPT/2212/2019, de fecha 23 de octubre de 2019, que 
atiende la solicitud realizada mediante el oficio Sala de 
Regidores/CVGS/061/19, Informa que: 

“En el acuerdo 80 se solicita “… comenzar a trabajar en la atención y dotación de 
servicios básicos a la comunicad de Santa Anita, ubicada a escasos metros del 
periférico, dentro de la comunidad de Santa Rosa…” a lo cual se hacen las 
siguientes observaciones: 1 La colonia de Santa Rosa y Santa Anita se encuentra 
en zona habitacional densidad alta y se encuentra proyectadas 
aproximadamente 600 lotes de las cuales 50% se encuentra construidas o en 
proceso de construcción. 2 La zona no cuanta con los servicios de agua potable 
y drenaje sanitario. 3. La colonia colindante al norte con esta zona es la Paseos 
Tonalá, la cual cuenta con todos los servicios básicos. 4. Por la cantidad de 
vivienda y el gasto de demanda que requieren de agua y drenaje, es imposible la 
conexión en la colonia aledaña de Paseos Tonalá. 5.- El organismo operador 
SIAPA consideró viable la dotación de los servicios de agua potable de la línea 
de agua potable de 10” pulgadas que pasa por la Av. Pinar de las palomas al 
cruce con la calle Aldama de la colonia Santa Rosa. 6. En necesario la 
construcción de un colector de 12 pulgadas de diámetro en una longitud de 800 
metros desde el crucero de la Av. Pinar de las Palomas y Aldama hasta la colonia 
Santa Anita. Pasando por la colonia Santa Rosa para la conexión de las descargas 
sanitarias. 7 Esta Dirección ya realizo los proyectos hidráulico y sanitario para 
estar en condiciones de la contratación de las primeras etapas para la dotación 
de los servicios básicos de agua y drenaje de la colonia. 

http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/
http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/
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Suscrito por el Director General de Obras Públicas el Ing. José Isabel Sandoval 
Morán,  

 
5. 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 determinación que válidamente adopta el órgano colegiado de 
gobierno municipal, 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 hace 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; 

… 

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).  En 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”. 
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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 
 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D).  Asimismo, es necesario señalar lo que concierta la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los 
siguientes artículos: 

 
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 
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de los servicios materia de esta ley celebre con los municipios metropolitanos, 
así como demás disposiciones legales aplicables.” 
 
“Artículo 4. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I.  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, en 
los términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con los 
municipios del área metropolitana y demás disposiciones aplicables; 

II.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales 
dentro del territorio de los municipios que se incorporen al organismo 
operador; 

… 

XI.  Utilizar sus ingresos en los servicios públicos a su cargo, destinándolos en 
forma prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la 
infraestructura y administración, en proporción equivalente a la ampliación 
y mejoramiento de la zona de cobertura, pago de amortizaciones de capital 
e intereses de adeudos contraídos para la ampliación de la zona de 
cobertura, así como el desarrollo o sustitución de infraestructura, pago de 
derechos y posteriormente a ampliar la infraestructura; 

… 

XVI.  Emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los 
servicios a nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y conjuntos 
habitacionales, debiendo cubrir los derechos correspondientes; 

…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Tonalá al 
suscribir el correspondiente convenio para la conformación del Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), faculta y comisiona 
a dicho organismo para llevar a cabo varias funciones entre ellas: la 
ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en nuestro municipio, así como el emitir dictámenes técnicos 
de factibilidad para la dotación de dicho servicio en nuevas urbanizaciones, 
según sea lo que se requiera. 

 
E).  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 
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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 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;…”. 
 
“Artículo 150.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tiene las facultades 
siguientes: 

… 

X.  Analizar, responder y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de 
la ciudadanía en materia de mantenimiento urbano; 

…”. 
 
“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.” 
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“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 dela 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; 

… 

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 otorgar lo relacionado al servicio público de calles y tomando 
en consideración la iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, 
conforme a lo que se tenga presupuestado y a través de la dependencia facultada para 
ello, ejecutará la obra. 
 

CONCLUSIONES. 
 
Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen el propósito de dotar de servicios 
básicos, como lo son construir una red de drenaje, agua potable, así como las mejoras 
y construcción de las calles en las colonias El Rosario y en la comunidad Santa Anita. 
 
Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una meritoria 
labor como lo es mejorar la calidad de vida de los habitantes; la presente 
administración tiene como uno de sus ejes rectores propiciar mecanismos que 
gestionen y faciliten el acceso a los servicios públicos básicos y, por ende, necesarios, 
de conformidad a su capacidad financiera. 
 
Siendo el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado una prestación 
indispensable y con el propósito de contribuir en la ejecución de lo solicitado en las 
iniciativas que nos ocupan, se propone que este Ayuntamiento lleve a cabo las 
acciones necesarias a fin de que la propuesta sea analizada, estudiada y realizada por 
la autoridad facultada para ello; es decir, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA) y este último determine la viabilidad del proyecto y, en 
consecuencia, su ejecución. 
 
En lo que respecta a piedra ahogada en cemento, el Ayuntamiento podrá ejecutar la 
obra sujetándose a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia que le 
corresponda; misma que deberá evaluar, mediante el correspondiente estudio técnico, 
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si la piedra ahogada en cemento es el mecanismo idóneo o se requiere algún otro tipo 
de pavimentación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de las 
iniciativas, 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 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 MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas Municipales 
para que, conforme a sus facultades y atribuciones y de conformidad al programa 
anual de obra pública y sujetándose a su capacidad presupuestaria, considere llevar a 
cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema adecuado de 
pavimentación en su caso en la colonia El Rosario, así como llevar acabo las gestiones 
necesarias ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, a fin de 
que éste considere la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, drenaje 
y alcantarillado o, en su caso, emita los dictámenes técnicos de factibilidad para la 
dotación de dicho servicio en las colonias El Rosario, Santa Rosa y Santa Anita, todas 
estas del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Secretario General para que se declare como asuntos 
concluidos y se archiven los turnos señalados en el presente dictamen. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, 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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

424 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES EDILICIAS DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, Y GOBERNACIÓN; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 424 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 

Municipal como convocante y Gobernación como coadyuvante, les fue turnada para 
su estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa del Regidor Edgar José Miguel López 
Jaramillo, mediante el acuerdo del Ayuntamiento No. 285, a fin de que se expidan, de 
forma gratuita, las copias certificadas de las actas de nacimiento; 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 49, 52, 71, 72, 77, 83, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 42, 43 70 y demás aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
celebrada el día 24 del mes de julio del año de 2019, se dio cuenta de la iniciativa del 
Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, mediante la cual solicita se expidan, de 
forma gratuita, las copias certificadas de las actas de nacimiento; la iniciativa en 
mención contiene, entre sus puntos principales, lo siguiente: 
 

“El que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social, Edgar José Miguel López Jaramillo, con fundamento en el artículo 115, fracciones I 
y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, y 50, fracción II, de la 
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 
artículo 82, fracciones I, V y VII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento ante este órgano colegiado 
la Iniciativa para turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que 
pretende se contemple para el Presupuesto de Ingresos del año 2020, la gratuidad de las 
copias certificadas de las actas de nacimiento, con lo que se pretende apoyar la economía 
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familiar, y reforzar el acceso de los ciudadanos a derechos humanos como la educación, 
el empleo y la identidad. Lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar 
y el quehacer local, Estatal y Municipal, tiene como trasfondo una redefinición del papel 
de la relación entre Municipio y sociedad civil, en el marco entre lo público y lo privado 
nos reflejará el lugar que ocupa el “bien común”, del “interés de todos” como dominio 
exclusivo del Municipio.  
 
La creciente visibilidad de la sociedad civil tiene relación con el crecimiento personal y 
económico de cada ciudadano, es por eso que existe la necesidad de fortalecer a nuestra 
colectividad con acciones que reduzcan el desgaste económico, envestidas de 
relevancias eficacia y sustentabilidad. 
 
Para abundar en el impacto económico de esta iniciativa, hago referencia la siguiente 
tabla de ingresos en nuestro Municipio, de cada año se recaudan un aproximado de 
$1’412,000.00 (un millón cuatrocientos doce mil pesos) por concepto de expedición de 
actas, las cuales representan un 0.11%, mismo que no representa un impacto significativo 
en la recaudación, sin embargo con la gratuidad de dicho servicio el beneficio social sería 
de un 100%, pues en otros Municipios, ya se está llevando a cabo la ejecución de dicha 
iniciativa beneficiando a nuestra sociedad velando en todo momento por el bienestar de 
nuestra ciudadanía. 
 

Municipi

o 
Actas 

Ingreso por 

actas 

Ley de 

Ingresos 

Municipal 

% que representa el 

ingreso por actas 

Tonalá 21715 1,504,400.00 
1,412,263,546.0

0 
0.11% 

 
Con esta iniciativa se pretenden reforzar los principios de interés superior de los 
ciudadanos en general. 
 
IMPACTO SOCIAL. 

El cobro de las actas de nacimiento tiene implicaciones más allá de limitar los derechos 
nuestros habitantes, también puede resultar en una barrera que impida el ejercicio de los 
derechos humanos de la población en general y a la vez tiene repercusiones económicas 
y sociales. 
 
VALORACIÓN INTERNA DE LA INICIATIVA. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52, 72, 82 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 
considera que la presente iniciativa cumple a cabalidad con las formalidades y requisitos 
de procedencia, al ser presentada por escrito, por un integrantes de este Cabildo en 
ejercicio de sus facultades, y conteniendo su fundamento jurídico, la exposición de 
motivos con la explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa y su 
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motivación; por señalar con precisión la propuesta de acuerdo con turno a comisión para 
su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Resulta importante reseñar que las oficinas del Registro Civil, no son dependencias de 
recaudación, están diseñadas para cumplir con las necesidades de nuestra sociedad en 
materia de identidad. 
 
Además de lo anterior y reconociendo que la presentación de la iniciativa implica gran 
responsabilidad para su autor respecto de los ciudadanos que tienen el derecho a 
conocer, entender y evaluar el porqué de las propuestas de sus representantes, me 
permito ampliar las siguientes consideraciones: 
 
INTEGRACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO REGULATORIO. 

De un análisis del marco regulatorio de los tres órdenes de gobierno se puede notar que 
se interactúa con varios ordenamientos que deberán ser estudiados para ir acorde con 
esta propuesta, iniciando por la misma ley que se pretende afectar, la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; tomando en cuenta la Ley del Registro Civil del Estado de 
Jalisco, además se impacta la operación del Registro Civil del Municipio, para facilitar esto 
en la iniciativa se incluyen los artículos transitorios que permitan la integración en el 
marco jurídico y la entrada en vigor de la misma. 
 
RELEVANCIA PÚBLICA. 

Se considera que estamos ante una propuesta de relevancia pública, al buscar que se 
garantice el acceso a varios derechos tanto de la niñez como derechos humanos 
universales como lo son: el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho 
a la personalidad jurídica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo  
 
ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD. 

Se considera que la efectividad de la propuesta, si bien depende de una correcta 
implementación, justifica su aprobación, pues es una obligación del Estado Mexicano 
velar por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población, la cual está 
establecida tanto en normatividad internacional como nacional. 
 
Asimismo mantener el costo de la expedición de las actas de nacimiento tiene un impacto 
en la economía de los ciudadanos, los cuales no deben pagar por tener acceso a este 
derecho humano. 
 
VIABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

La presente propuesta representa la disminución en la recaudación del municipio, pero 
se justifica porque garantizar los derechos humanos va más allá de los supuestos 
económicos. No eleva de manera considerable los costos de operación de los Registros 
Civiles pues se trata de oficinas ya existentes, y sólo se requiere del aporte del recurso 
humano y material para brindar este servicio. 
 
Expuesto lo anterior y habiendo demostrado la pertinencia legal y la necesidad social de 
esta iniciativa; someto a la consideración de este Órgano de Colegiado el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se turne la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
como coordinadora de los trabajos y a la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social como 
coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación. Es cuanto Presidente.” 

 
Mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/866/19 de fecha 30 del mes de julio del 
año de 2019, suscrito por el Secretario General, Licenciado Manuel Salvador Romero 
Cueva, se informa que la iniciativa, materia del presente dictamen, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como convocante, y de Gobernación como coadyuvante. 
 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones que dictaminamos, 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...” 

 
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, 
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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 mismo ordenamiento, establece que: 
  

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: … II. Evaluar las 
actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y 
respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los 
ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este 
último los resultados obtenidos;…” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa que nos 

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

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;… VI. 
Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas 
públicas municipales; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio….” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 
del presente dictamen. 

 
VII. Al respecto y en el caso concreto de la iniciativa que nos ocupa, misma que tiene 

como finalidad la expedición gratuita de las copias certificadas de las actas de 

nacimiento, se hace necesario mencionar que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV del artículo 115, establece que: 

 
“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, y en todo caso:  
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a).-  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles,… . 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 
los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.” 

 
VIII. En ese mismo tenor de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 

numeral 88, estipula que: 

 
“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…”. 

 
IX.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, establece lo siguiente: 

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

I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más 
tardar el día 31 de agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como 
iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. 
Los ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que 
a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. 

Las iniciativas de leyes de ingresos se deberán presentar cumpliendo con 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 Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco así 
como las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable… 

… 

XII.  Realizar las funciones del Registro Civil; 

…” 
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X.  Ahora bien, en materia hacendaria, la mencionada Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 75. Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 88 de la Constitución Política 
del Estado, la Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el 
Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor… 

… 

Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia deben proponer al Congreso del 
Estado las cuotas y las tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

… 

…”. 

 
“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. 

Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes 
con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las 
participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas 
transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

…” 

 
XI.  En el tema concreto de las certificaciones, la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Art. 171. Causarán los derechos a que se refiere este Capítulo, la expedición por parte 
de Servidores Públicos de los Ayuntamientos, de toda clase de certificados, 
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certificaciones o copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas 
municipales, a solicitud de los interesados. 
 
Art. 172. Los Derechos que las Leyes de Ingresos Municipales fijen por este concepto, 
deberán ser cubiertos en forma anticipada en la Tesorería Municipal, o en los lugares 
que ésta autorice para tal efecto. 
 
Art. 173. No causarán el pago de derechos por certificaciones: 

I.  Las que asiente la autoridad municipal respecto de la clausura de 
establecimientos, para fines fiscales; 

II.  Las que las autoridades municipales asienten en los expedientes de los negocios 
que se tramitan ante ellas; 

III.  Los certificados de buena conducta o de insolvencia que expida la autoridad 
municipal, y que se destinen para realizar trámites relativos a la educación; y 

IV.  Las que expidan los Oficiales del Registro Civil respecto de inexistencias de actas 
de nacimiento.” 

 
En virtud de esto último, el Ayuntamiento de Tonalá no recibe ingreso alguno por 

concepto de certificaciones de inexistencias de actas de nacimiento, acatando lo 

dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
 
XII.  En relación al párrafo anterior, mediante Acuerdo Legislativo del H. Congreso del 

Estado de Jalisco, de fecha 06 del mes de junio del año de 2019, se exhortó: 
 

“a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, con 
excepción de los municipios de Autlán de Navarro, Cuautla, San Gabriel, San 
Sebastián del Oeste, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlán el 
Grande, a no realizar cobro alguno por certificados de inexistencias de registros de 
nacimiento en respeto al interés superior de los menores y su derecho al nombre y la 
identidad, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco.” 

 
En consecuencia y a fin de adherirse también al exhorto hecho por el Congreso 
del Estado, el Ayuntamiento de Tonalá no recibe ingreso alguno por dicho 

concepto. 
 
XIII. 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;…XXI. 
Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas 
finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 
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“Artículo 112.- La Dirección del Registro Civil tiene las facultades siguientes: …III. 
Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos del 
Registro Civil, así como levantar certificaciones de los documentos originales que se 
le hayan presentado y obren en el archivo con motivo de la realización de sus 
funciones;…” 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 
como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene 
las facultades siguientes:...XVIII. Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, 
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 
y aportaciones federales para fines específicos;…XXVII. Elaborar y someter al 
Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con la debida oportunidad, 
los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del municipio;...” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde tanto lo 

relacionado a la elaboración de los proyectos de leyes de ingresos, como la 

expedición de copias certificadas de las actas de nacimiento. 

 
CONCLUSIONES 

 
Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir primeramente que el 

Ayuntamiento de Tonalá, al estar facultado para administrar libremente su hacienda, 

tiene plena capacidad para determinar sus criterios de recaudación en torno al cobro 

de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y 

los demás que determine la legislación y normatividad aplicable; sin embargo, esto no 

le exime de llevar a cabo acciones que le permitan tener finanzas públicas sanas, 

bajo criterios de racionalidad y austeridad. 

 
Ahora bien, el autor de la iniciativa afirmar que: 
 

“Se considera que la efectividad de la propuesta, si bien depende de una correcta 
implementación, justifica su aprobación, pues es una obligación del Estado Mexicano 
velar por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población, la cual está 
establecida tanto en normatividad internacional como nacional.” 

 
Además de establecer que: 
 

“Asimismo mantener el costo de la expedición de las actas de nacimiento tiene un 
impacto en la economía de los ciudadanos, los cuales no deben pagar por tener acceso 
a este derecho humano.” 

 
En concordancia con lo manifestado por el autor de la iniciativa, se hace necesario 
especificar que el Ayuntamiento de Tonalá no recibe ingreso alguno por concepto de 
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certificaciones de inexistencias de actas de nacimiento, acatando lo dispuesto por la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y, en su momento, manifestando su 
voluntad de adherirse al exhorto hecho por el Congreso del Estado en relación a dichas 
certificaciones. Es aquí donde se hace necesario puntualizar que, si bien es cierto que 

la mencionada falta de ingreso representa una merma para las finanzas del 

Ayuntamiento, lo es también que es una forma de contribuir en mejorar la economía 

de los Tonaltecas. 

 
El autor de la iniciativa también manifiesta que: 
 

“La presente propuesta representa la disminución en la recaudación del municipio, pero 
se justifica porque garantizar los derechos humanos va más allá de los supuestos 
económicos. No eleva de manera considerable los costos de operación de los Registros 
Civiles pues se trata de oficinas ya existentes, y sólo se requiere del aporte del recurso 
humano y material para brindar este servicio” 

 
A esto se hace necesario añadir que el Ayuntamiento de Tonalá al expedir, de forma 

gratuita, las copias certificadas de las actas de nacimiento tendría que solventar el 

gasto del papel que se utiliza para la expedición de las mismas. 
 
Por lo anteriormente establecido y en aras de ser congruentes con la capacidad 
financiera del Ayuntamiento de Tonalá, es que se concluye que sea la Tesorería 

Municipal la que determine la viabilidad de la propuesta, a fin de que la misma se 

pueda llegar a considerar dentro del Proyecto de Ley de Ingresos correspondiente 

al año 2021, valorando el impacto presupuestal que ello implicaría; lo anterior 

conforme a las motivaciones y razonamientos ya expuestos. 
 
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 solicita a la Tesorería Municipal que para el estudio, análisis y aprobación 
del Proyecto de Ley de Ingresos correspondiente al año 2021, el cual se pone a 
consideración del Poder Legislativo, considere la solicitud a fin de expedir, de forma 
gratuita, las copias certificadas de las actas del Registro Civil, valorando el impacto 
presupuestal que ello implicaría. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

425 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 

 
ACUERDO NO. 425 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de noviembre de 2019, le 
fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 383, así como el oficio IE.FLA/040/2019, 
donde se proponen la suscripción de diversos Contratos de Comodato sobre bienes 
de propiedad municipal para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 37,  y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 53, 71, 72, 77, 86 y demás relativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

celebrada el día 1 del mes de noviembre del año de 2019, en uso de la voz la 
Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo dio cuenta de la iniciativa donde 
propone la suscripción de diversos Contratos de Comodato sobre bienes de 
propiedad municipal, por lo que fue debidamente turnada a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal como número de Acuerdo 383 y mediante oficio 
número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1313/19, suscrito por el Secretario General 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

 
II.  Ahora bien, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la 

autora de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 
Conservar el estado de derecho y generar condiciones de bienestar social son 
objetivos principales de las normas, planes, programas y acciones del Gobierno 
Municipal. 
 
Una de las finalidades de las acciones de la función pública derivada del ejercicio de 
las facultades y atribuciones del Gobierno Municipal es la de participar en la 
organización del Sistema Estatal de Planeación Gubernamental, así como en los 
sistemas sectorizados que establezcan la legislación y normatividad aplicable en las 
distintas materias de la administración pública, a efecto de que, mediante el fomento 
del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita 
a las personas y grupos sociales de Tonalá, Jalisco, el ejercicio de sus derechos 
cumpliendo con el marco normativo; para lo cual deberá colaborar y coordinarse 

con las autoridades federales, estatales y de otros municipios en el cumplimiento 

de sus funciones, particularmente en lo que respecta al desarrollo integral del Área 

Metropolitana de la que forme parte en temas como la prestación de los servicios 

públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económico y el combate a 

la desigualdad. 
 
Los Municipios de conformidad con el artículo 115 fracción II primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a la ley. 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 párrafo primero, 
reafirma la calidad jurídica de los municipios así como la potestad sobre su 
patrimonio.  Así mismo en su artículo 77 fracción II, señala que el Congreso del Estado 
determinará lo casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de 
los integrantes de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 
patrimonio municipal.  
 
Finalmente en su artículo 88 último párrafo, establece que los bienes de propiedad 
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municipal serán clasificados en bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado. 
 
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para 
los efectos de la presente iniciativa, en sus artículos 2, 82, 84, 87 y 94 establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la 
organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio;” 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I. Los bienes de dominio público del Municipio; 

II. Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III…”. 
 
“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: 

… 

II. Son bienes de dominio privado: 

a) al d)… y 

e) Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se 

adquieran. 

 

“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden 

celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
 
La propuesta concreta es entregar en comodato diversos espacios u oficinas de 
gobierno propiedad municipal con el objeto de que sean destinados para la 
Instalación de Oficinas Administrativas adscritas al Gobierno federal y/o estatal, los 
cuales deberán utilizarse solamente para el ejercicio de acciones y atribuciones de 
competencia de cada dependencia conforme a las leyes y reglamentos aplicables, en 
base a las cláusulas y condiciones contratadas por el Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco.  
 
En ese orden de ideas, la principal finalidad de esta iniciativa es acercar los servicios, 
programas y en general acciones de gobierno a la ciudadanía tonalteca, facilitando 
así el acceso a los procesos y trámites para obtenerlos. 
 
A continuación se enlista cada una de las dependencias con las cuales se pretende 
celebrar contrato de comodato: 
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N° OFICINA/DEPENDENCIA 

(Administración Pública) 

1 Correos de México 

2 Telégrafos 

3 Centro de Salud  

(Gobierno del Estado) 

4 Ministerio Público  

(Gobierno del Estado) 

5 Secretaría de Transporte 

6 Secretaría de Hacienda Pública 

7 Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses 

8 Tarjetas Inteligentes SITEUR 

(Mi pasaje Amarillo) 

9 Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  (INEGI) 

 
Cabe resaltar, que toda vez que sea acreditada la propiedad municipal de cada uno 
de los bienes inmuebles donde se encuentran edificadas o instaladas según sea el 
caso las dependencias gubernamentales, será procedente ejercer actos de derecho 
común por parte del municipio, motivo por el cual solicito desde estos momentos se 
turne este instrumento a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para que 
se analice, estudie e informe sobre los títulos o documentación que acredite tal 
supuesto, se anexe la documentación de referencia y en su momento procesal 
oportuno, sean consideradas para emitir el dictamen correspondiente. 
 
De la misma manera deberán de considerarse y revisarse las condiciones pactadas 
en los Convenios de Colaboración pactados para el ejercicio de las atribuciones de 
las dependencias públicas mencionadas y con las cuales se suscribirán los contratos 
de comodato. 
 
Siendo entonces, uno de los principales objetivos estratégicos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 49  del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula que: 
 

“ Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: “… V. En cuanto 

a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad 

pública, operar en coordinación con las dependencias en materia de 
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seguridad pública, protección civil, prevención y readaptación social del 

Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar convenios respectivos; 

… 

LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, 

de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo 

en forma temporal de alguna de las funciones o servicios que el municipio 

tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del 

Estado y el propio municipio…”  

 
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, se considera necesario la 
suscripción de los contratos de comodato de distintos bienes inmuebles municipales 
para la instalación de diversas dependencias administrativas, como parte del ejercicio 
de las atribuciones coordinadas y conjuntas entre el Municipio de Tonalá y los demás 
niveles de gobierno Federal y Estatal, cuyo objetivo principal es el bien común de la 
ciudadanía tonalteca.  
 
En relación con la suscripción de los contratos de comodato tanto el Gobierno del 
este último como el Ayuntamiento se encuentran plenamente facultados para ello, tal 
y como se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos 
de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio. 

…” 
 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco establece lo siguiente: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de alguna de las funciones o servicios que los municipios 
tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del 
Estado y el propio Municipio; 

…” 
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Asimismo, el Artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula que: “Además de lo 
establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones 
del Ayuntamiento, las siguientes:  
 

“… V. En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y 
la tranquilidad pública, operar en coordinación con las dependencias en materia 
de seguridad pública, protección civil, prevención y readaptación social del 
Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar convenios respectivos; 

… 

LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, 

de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo 

en forma temporal de alguna de las funciones o servicios que el municipio 

tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del 

Estado y el propio municipio…”  

 
III.  Ahora bien, se da cuenta del oficio IE: FLA/040/2019 suscrito por el C. José 

Guadalupe Rodríguez Yáñez, en su carácter de apoderado legal de la asociación 
religiosa Fraternidad Levítica, por medio del cual solicita en comodato el predio 
propiedad municipal, identificado con el número 125, en la localidad Misión de los 
Viñedos Etapa IV, de la Delegación Rancho de la Cruz, ubicado en la calle Badén; 
esto para la construcción de una casa de oración. De dicho oficio se dio lectura en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 23 de mayo de 2019, como comunicación, 
y fue remitido a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para su 
estudio, análisis y dictaminación mediante oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/609/19 del 24 de mayo de 2019.  

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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...”. 
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II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 
 

“Artículo 73.- 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 y los siguientes fundamentos: 

I.  Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.” 

… 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
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comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 
términos más convenientes para el Ayuntamiento…. 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 que nos ocupa. 

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

presente dictamen la suscripción de los contratos de comodato sobre diversos 
bienes de propiedad municipal, tal y como se desprende del Acuerdo No. 383 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 1 del mes de 
noviembre del año de 2019, así como del oficio IE: FLA/040/2019.  

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

peticiones de los instrumentos que se dictaminan, se hace necesario hacer 
referencia a que el objetivo medular de la iniciativa que se estudia radica en 
formalizar contratos de comodato a favor de diversas dependencias que ejercen 
sus funciones en territorio tonalteca, así como la solicitud concreta vertida en el 
oficio IE:FLA/040/2019, en tal virtud, concordamos con la ponente al considerar 
necesario la suscripción de dichos actos jurídicos respecto de distintos bienes 
inmuebles municipales para la instalación de diversas dependencias 
administrativas, como parte del ejercicio de las atribuciones coordinadas y 
conjuntas entre el Municipio de Tonalá y los demás niveles de gobierno Federal y 
Estatal, cuyo objetivo principal es el bien común de la ciudadanía; ahora bien, en 
la obra Panorama del Derecho Mexicano, misma que forma parte del acervo de la 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
con relación al contrato de comodato se establece que: 

 
“la función económica de este contrato, que hace que s ele asimile un tanto al 
arrendamiento y se le clasifique junto a éste, consistente en ser un préstamo, sólo 
que a diferencia del arrendamiento, dicho préstamo es gratuito. El prestatario o 
comodatario está obligado a restituir la cosa misma que se le entregó, sin poderla 
sustituir por otra, pues el comodato es préstamo de cosas no fungibles.”1 

 
Es pertinente manifestar que nuestra legislación reconoce dicha figura jurídica en 
el Código Civil del Estado de Jalisco en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 2147.- Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada 
comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no 
fungible, a otro denominado comodatario quien contrae la obligación de restituirlo 
individualmente.”  

                                                 
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/591/9.pdf 
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IX.  En ese orden de ideas, conforme a lo establecido en el numeral 110, fracción III, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, mediante oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/1317/2019, se solicitó opinión técnica a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental, para lo cual se emitió respuesta 
en el siguiente sentido:  

 
“Abogado César Hugo Martínez Mendiola 
Director de Dictaminación y Normatividad   
P r e s e n t e:  
 
Por medio del presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar 
respuesta a su oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1317/2019, girado a esta 
Coordinación, recibido el día 07 de noviembre del 2019, donde solicita le sea enviada 
la opinión técnica en relación al acuerdo municipal número 383 que tiene como 
propósito la suscripción de los Contratos de Comodato sobre diversos bienes de 
propiedad Municipal. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en la Fracción lll, Art. 110 
de Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco.  
 
Debido a lo anterior le informo lo siguiente respecto de los metros cuadrados y 
ubicación de los espacios dentro de la Unidad Administrativa Colonia Jalisco: (anexo 
planos en físico y digital) 
 
1. Tarjetas Integrales (Mi pasaje amarillo): 4.65 m2  

2. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses: 5.88 m2 

3. Correos de México: 89.06 m2 

4. Telecom, Telégrafos: 35.75 m2 

5. SIAPA: 50.91 m2 

6. Oficina Ministerio Público (Fiscalía Estado de Jalisco): 56.54 m2 

7. Centro de salud (Gobierno del Estado): 154.56 m2   

8. Secretaria de Transporte 613.76 m2  

9. Secretaria de la Hacienda: 141.91 m2 
 
Reiterándole lo mejor de mi consideración, me despido de usted agradeciéndole las 
atenciones brindadas, quedando a sus órdenes para cualquier duda.”    

 
X.  Por lo que ve a la solicitud planteada por la asociación religiosa Fraternidad 

Levítica, por medio del cual solicita en comodato el predio propiedad municipal, 
identificado con el número 125, en la localidad Misión de los Viñedos Etapa IV, de 
la Delegación Rancho de la Cruz, ubicado en la calle Badén; esto para la 
construcción de una casa de oración, se procedió a solicitar tanto a la Dirección 
de Patrimonio Municipal, como a la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
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que informaran sobre los elementos necesarios en el marco de sus respectivas 
competencias, para estar en condiciones de valorar de manera integral la solicitud 
planteada por el particular, para lo cual mediante oficio DPM/JBI/1353/2019 se 
informa a la Presidencia de la Comisión dictaminadora que, como Ayuntamiento 
se cuenta con Escritura Pública 22,074 registrada bajo el folio 2964673, 
documentos que amparan la propiedad con una superficie de 1,480.84 (mil 
cuatrocientos ochenta metros con ochenta y cuatro centímetros cuadrados), 
asimismo, mediante dictamen técnico DGOT/PLA/2643/2019 la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial, tuvo a bien emitir diversas consideraciones, mismas 
que consideramos advertir en el punto de acuerdo del presente dictamen.  

 
De lo anterior, esta Comisión dictaminadora llega a las siguientes 
 

CONCLUSIONES. 
 
Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora considera que a fin 
de dar certeza jurídica respecto de los servicios brindados por diversas dependencias 
es procedente aprobar la iniciativa materia del presente dictamen, asimismo 
consideramos que es de aprobarse el comodato solicitado a favor de la persona 
jurídica denominada Fraternidad Levítica, A.R., luego entonces derivado del estudio y 
análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de 
conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso 
de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de diversos contratos de comodato al interior de 
la unidad administrativa Colonia Jalisco, ubicada sobre la calle Atotonilco el Alto No. 
3 entre calle Tlaquepaque y Ciudad Guzmán en esta municipalidad, mismos que 
concluirán su vigencia el último día del mes de septiembre de 2021 y el Ayuntamiento 
tendrá el carácter de comodante a favor de las siguientes personas jurídicas: 
 

a) Correos de México, con una superficie de 89.06 m2; 

b) Telecomunicaciones de México, con una superficie de 35.75 m2; 

c) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Salud Jalisco, 
con una superficie de 154.56 m2; 

d) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, con una superficie de 56.54 m2; 
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e) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Transporte, con 
una superficie de 613.76 m2; 

f) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda 
Pública, con una superficie de 141.91 m2; 

g) Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, con una superficie de 5.88 m2; 

h) Organismo Público Descentralizado denominado Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano, con una superficie de 4.65 m2; 

i) Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía,  con una superficie de 35.75 m2; y  

j) Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, con una superficie de 50.91 
m2. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un contrato de comodato a favor de la 
persona jurídica denominada Fraternidad Levítica, A.R., por una temporalidad de 
veinte años, respecto del predio propiedad municipal marcado con el número 1215, 
ubicado sobre la calle Badén, en el Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV, 
de la Delegación de Rancho de la Cruz, el cual cuenta con una superficie de 1480.84 
(mil cuatrocientos ochenta metros con ochenta y cuatro centímetros cuadrados), para 
tal efecto, deberán de tomarse en cuenta las restricciones, limitaciones y disposiciones 
instituidas en el dictamen técnico DGOT/PLA/2643/2019, emitido por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial.  
 
TERCERO.- Las personas jurídicas en su carácter de comodatarios deberán erogar los 
recursos correspondientes a efecto de solventar los servicios necesarios para el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, 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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 

426 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL; Y QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 426 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, le fue turnada para su estudio y dictamen el oficio TM/0890/2019 que 
suscribe el Tesorero de éste Ayuntamiento, mismo que contiene la propuesta general 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2020, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 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, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
I. En sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 10 de octubre de 2019 se turnó 
el oficio TM/0890/2019 que contiene la solicitud del Tesorero Municipal en el sentido 
de remitir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal la propuesta 
general del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2020.  
 
II. Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1166/2019, se remitió la solicitud 
planteada por el Tesorero referida en el párrafo precedente a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal.  
 
Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

I. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que  
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“…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…” 

 
II. En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo 

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de  
 
“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes 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. 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. 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. V. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública 
municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la 
participación en los procesos de planeación y presupuestación del municipio. VI. Evaluar los 
trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones 
y con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes 
para orientar la política municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea 
necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos 
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o 
medios de fácil acceso del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los 
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán 
presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 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…”  

 
III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del 

mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de  
 
“…Artículo 86.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 
En materia de Hacienda Pública: Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 
convenientes para el Ayuntamiento; II. Proponer política y lineamientos generales a efecto 
de garantizar que los recursos económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias 
de la Administración Pública se manejen con el máximo de eficiencia posible y dentro del 
marco de la ley; III. En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios 
necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; IV. Dictaminar 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

62 

 

 

en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la 
Administración Municipal; V. Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de 
toda la información necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a 
consideración del Ayuntamiento; VI. Promover políticas y lineamientos generales que 
procuren el equilibrio en las finanzas públicas municipales; 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. En materia de Patrimonio Municipal: 
IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de 
dominio público y privado del municipio; X. Proponer las políticas y los lineamientos 
generales que promuevan un adecuado mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio y una mejor conservación y valorización de su patrimonio histórico; 
y 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. 

 
IV. De las consideraciones que expone el Tesorero respecto del oficio de referencia, 
destacan las siguientes: 

 
 “TM/0890/2019 

Tonalá. Jalisco a 08 de Octubre 2019 
 
 

 
Arq. Juan Antonio González Mora 
Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco 
Presente  
 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para solicitarle se 
turne a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal la instrucción de inicio de la mesas de 
trabajo para revisar el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 el cual y conforme al total 
de Ingresos que se envió a su aprobación en el Congreso del Estado en el Dictamen de Ley de 
Ingresos para el municipio de Tonalá Jalisco por un total de $ 1,511,121,992.00 ( un mil quinientos 
once millones ciento veintiún mil novecientos noventa y dos pesos 00/100mn) esto con lo 
dispuesto por el capítulo VII, Artículo 122 numeral I del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
 
Sin otro particular por el momento le agradezco anticipadamente su atención reiterando 
nuestra disposición para cualquier duda o aclaración. ….” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso 
de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y 
demás resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

63 

 

 

municipal, los integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, 
proponemos las siguientes:  

Conclusiones: 
 
a) 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 de 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. 
 

b) Para la elaboración del Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, se observó lo dispuesto en los 
siguientes ordenamientos: 

 
1. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios; 
2. Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 

Municipios;  
3. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y 

sus Municipios; 
4. Ley de Hacienda Del Estado de Jalisco; 
5. Ley de hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 
6. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; 
7. Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; 
8. Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
9. Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020 del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
  

c) En cuanto a su forma, estructura y contenido, el presente dictamen cumplimenta 
los requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con 
fundamento al artículo 83 del mismo. 

 
d) De la exposición de motivos se desprende que el objeto del dictamen que hoy 

se pone a consideración radica en instituir la base presupuestaria que se 
ejercerá para el año fiscal 2020, con ello se inició el procedimiento que instituye 
el artículo 216 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Lo anterior 
se hace con la firme intención de que el Ayuntamiento de Tonalá pueda ejercer 
los recursos que se desprenden de la minuta respecto de la Ley de Ingresos del 
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municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, aprobada por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

 
e) El crecimiento equilibrado de nuestro municipio precisa beneficiar a la 

población de servicios básicos de calidad, lo cual implica un gran reto para 
nuestra administración al considerar que diversos servicios públicos 
municipales se han estado prestando con bastantes deficiencias de 
operatividad durante los últimos años, asimismo, no es óbice señalar que el 
elemento de autoridad del municipio expresado a través del ayuntamiento, 
como la figura más próxima y de mayor cercanía a la ciudadanía, como es 
bien sabido resulta ser un órgano de naturaleza colegiada e integración 
política plural, que tiene entre sus objetivos medulares el de ejercer la 
municipalización de los servicios públicos particularmente en los alcances del 
arábigo 115 del pacto federal. En ese contexto es pertinente que los 
municipios se encuentren dotados de recursos monetarios para la 
consecución de sus fines.  

 
f) Debemos de tomar en cuenta que el municipio debe de desempañarse como 

la figura que represente uno de los puntos cardinales que guíen el desarrollo 
de nuestro país, no podemos explicarnos un país desarrollado mientras no se 
lleve a cabo el fortalecimiento institucional y económico de los gobiernos 
municipales, lo anterior en aras de que se puedan ejercer facultades y 
responsabilidades inherentes al poder público que ha sido otorgado a través 
del pacto federal, por lo anterior, resulta oportuno traer a colación que el 
Gobierno de la República consideró materializar reducciones en el esquema 
de aportaciones y participaciones de origen federal, disminuyendo así de 
forma substancial los ingresos de los gobiernos municipales, Tonalá no fue la 
excepción.  

 
g) Si bien es cierto e indubitable que el federalismo en materia fiscal del país 

debe instituir las reformas pertinentes, a efecto de ampliar la posibilidad y 
disponibilidad para que particularmente los gobiernos municipales podamos 
acceder a recursos monetarios para el ejercicio de nuestras atribuciones 
constitucionales, en ese sentido tenemos el compromiso como 
administración de desarrollar las tareas de la hacienda municipal de manera 
racional, haciendo el adecuado uso de los recursos, generando el mayor 
impacto posible en el marco del bienestar municipal.  

 
h) En este sentido, la comisión dictaminadora  actúa de manera racional, 

considerando que actualmente somos parte de un sistema de gobierno 
democrático en México, caracterizado por el respeto a la diversidad de ideas 
y decisiones de sus ciudadanos, integramos un esquema republicano que por 
disposición constitucional otorga soberanía a Estados y Municipios, mismos 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

65 

 

 

que en respeto a sus atribuciones y competencias ejercen su autonomía con 
una visión integral en busca de la eficacia y mejora constante con un sólo 
objetivo final, el bienestar directo para los ciudadanos. La comisión 
manifiesta también que Tonalá es reconocido como Municipio Libre del 
Estado de Jalisco mediante decreto número 18503, mismo que consolida una 
de las identidades más importantes no sólo de nuestra entidad sino de todo 
el país, al reconocer la cultura artesanal que durante muchas generaciones 
ha caracterizado el talento nato de nuestra gente.   

 
i) Siendo lo anterior y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del 

dictamen, se sugiere la integración a la propuesta de la iniciativa y se refleja 
en la parte resolutiva del presente dictamen, modificaciones con la finalidad 
de hacer un proyecto más incluyente y sólido, desarrollando de manera 
puntual el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2020 
propiamente dicho.  

 
j) La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de 

referencia, y encontramos coherencia en que fructifique y tenga total apoyo 
para lograr sus fines, incluso con fecha 27 de noviembre de 2019, se llevó a 
cabo una reunión donde fueron convocados la totalidad de munícipes, en la 
cual se socializó el proyecto particular, partida por partida del presupuesto 
de egresos que hoy se vierte en el presente dictamen. 

 
k) El proyecto de Presupuesto de Egreso para el ejercicio 2020, mantiene un 

balance presupuestario en concordancia con el Proyecto de Ley de Ingresos 
enviado al Congreso del Estado. El presente proyecto incluye la previsión 
salarial con fundamento en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera e 
incluye los estímulos que se otorgaran al personal operativo de la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; de acuerdo con el 
convenio de la estrategia de seguridad Pública para la zona metropolitana de 
Guadalajara que será establecida por el organismo público descentralizado 
Policía Metropolitana de Guadalajara se contemplaron las adiciones a la 
plantilla laboral de las bases de empedradores, mecánicos y personal de la 
Dirección de Protección Civil, estos últimos para cumplir con las necesidades 
de personal que requerirá la dependencia. 

 
l) Del rubro de materiales y suministros se consideraron los aumentos 

inflacionarios en la sección de combustibles y un ordenamiento en el gasto 
de consumibles principalmente en las partidas de material administrativo, se 
aumentó la partida de medicamento con base a los requerimientos de las tres 
unidades médicas con que cuenta el municipio. Se registró un decremento 
en la intención del gasto de las partidas de refacciones y accesorios menores 
de equipo de transporte como resultado de la desincorporación de equipo 
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de transporte que no se encontraba en condiciones óptimas de 
funcionamiento. 

 
m) Bajo el capítulo de Servicios Generales los rubros de mayor gasto 

corresponden al pago de energía eléctrica, así como la recolección y 
disposición de la basura la cual incide en un 78 del total del capítulo. Dentro 
de las partidas que integran el capítulo 3000 se consideraron los 
requerimientos derivados del contrato de Deuda Publica, el arrendamiento 
puro de equipo de transporte contratado en el cuarto trimestre del ejercicio 
2019, el arrendamiento de centros de fotocopiado y de las terminales de 
cobro de piso e infracciones de movilidad que proveerán de información en 
tiempo real de los derechos que se recaudan por estas actividades así como 
de generar información en capas de los contribuyentes cautivos por estas 
actividades. 

 
n) Dentro del capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas el monto a ejercer es por 91.3 millones de pesos integrados 
principalmente por las transferencias a los organismos paramunicipales a los 
cuales se determinó el aumento con base inflacionaria con la excepción del 
Instituto de la Mujer  en Tonalá Jalisco; el cual tuvo un aumento del 50% en 
sus transferencias para dotar a este de recursos para la mejora en la 
implementación de iniciativas y proyectos de prevención de la violencia a las 
mujeres. 
 

ñ) En los capítulos de inversión se dio especial énfasis en lo que respecta en la 
inversión de infraestructura, el remozamiento de centros fundacionales, así 
como el etiquetado de 10 millones de pesos para el presupuesto participativo. 

 
o) Se considera de inversión de bienes muebles e intangibles una inversión total 

de 15.6 millones y en bienes intangibles se realizará una inversión de 5 
millones, que involucra modernización catastral y sistema de gobierno 
abierto a través de uso de software especializado, lo que en total se ejercerá. 

 
p) Las prioridades dentro el ejercicio del presente proyecto es la inversión total 

en obra púbica por un monto de 138.8 millones de pesos, en los que se 
prioriza vías de comunicación, centros fundacionales, obra de infraestructura 
básica y el desarrollo de la segunda etapa del paseo “Guardianes de la Reina” 
esto  bajo la visión contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo y 
gobernanza, y las políticas de austeridad y ahorro de la presente 
administración, así como la estrategia financiera de reestructura del perfil de 
amortizamiento del contrato de deuda pública; de los cuales los ingresos 
derivados de ahorros en los rubros mencionados serán dirigidos a la 
generación de inversión pública Municipal. 
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q) Para el capítulo 8000 se consideran los convenios que se tienen con el 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como la participación que le corresponderá al Municipio para la 
operación del Organismo Público Descentralizado, Policía Metropolitana de 
Guadalajara. 

 
r) Dentro del Capítulo 9000, deuda pública se consideran las amortización al 

contrato de deuda pública y a pagos del servicio de la deuda manteniendo 
una visión conservadora sobre la disminución de las tasa de interés de 
referencia emitida por el Banco de México para el ejercicio 2020, ya que se 
observa un ambiente volátil en la deuda soberana del país y de las empresas 
productivas del estado Mexicano, con respecto a los adeudos de ejercicios 
anteriores ADEFAS el monto destinado está acorde con lo establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse el presente dictamen que con las 
modificaciones que se hacen ver más adelante, por lo que ponemos a consideración 
de éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 

DECRETO MUNICIPAL 
 

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA LABORAL DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 
ARTICULO PRIMERO. Se reconoce, se aprueba y se autoriza la Estimación de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la 
cantidad de $1,511,121,992.00 (mil quinientos once millones, ciento veinte un mil, 
novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) Especificada en su respectivo Anexo, 
el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen, y de conformidad a los 
montos generales establecidos en la siguiente tabla:  
 
 

CRI DESCRIPCIÓN 
ESTIMACION 

2020 

1 IMPUESTOS 
     
241,016,346.00  

2 
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL                           -  

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                           -  
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4 DERECHOS 
       
89,466,991.00  

5 PRODUCTOS 
                 
10,067,380.00 

6 APROVECHAMIENTOS 
       
11,544,384.00  

7 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS                           -  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   1,159,026,891.00  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y  OTRAS AYUDAS                          -  

  TOTAL     1,511,121,992.00  
 
 
ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 115 fracción IV penúltimo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y 79 penúltimo párrafo de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y 
autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2020, por la cantidad de $1,511,121,992.00 (mil quinientos once millones, 
ciento veinte un mil, novecientos noventa y dos  pesos 00/100 M.N.), Especificada en 
su respectivo Anexo, el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen, y 
de conformidad a los montos generales establecidos en la siguiente tabla:  
 
 

COG DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
       
737,396,306.00  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
         
76,624,000.00  

3000 SERVICIOS GENERALES 
       
240,365,120.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS 

         
91,364,988.00 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES  

         
15,606,000.00  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 
       
138,835,578.00  

7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 

                              
5,040,000.00 
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8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
         
22,090,000.00  

9000 DEUDA  PÚBLICA 
       
183,800,000.00  

  TOTAL 
    
1,511,121,992.00  

   

   
ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO IMPORTE 
SISTEMA INTEGRAL PARA EL  
DESARROLLO DE LA FAMILIA 

         
40,999,992.00  

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE 

         
20,220,000.00  

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS 
PARA LOS JOVENES 

           
3,390,000.00  

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJER  

           
1,599,996.00  

TOTAL 
         
66,209,988.00  

 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza que las partidas presupuestarias sean ejercidas de 
manera centralizada por las unidades responsables conforme al anexo 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se aprueba la Plantilla de Personal para el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, 
contenida en su respectivo anexo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli”, así como 
los anexos que forman parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre del año 2020.  
 
TERCERO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, observen, ejecuten y den 
prioridad a los decretos o acuerdos aprobados por el Ayuntamiento en el que se les 
especifique la realización de obras públicas, programas o acciones de gobierno.  
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CUARTO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, para que busquen en todo momento ejecutar los recursos asignados a su 
área con perspectiva de género.  
 
QUINTO. Se instruye al Secretario General, en ejercicio de sus atribuciones, notifique e 
informe al Congreso del Estado de Jalisco, la estimación de los Ingresos del Ejercicio 
Fiscal del Año 2020 para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de 
$1,511,121,992.00 (mil quinientos once millones, ciento veinte un mil, novecientos 
noventa y dos  pesos 00/100 M.N.), para lo cual se anexará copia del presente decreto, 
en cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
CONAC. Asimismo notifique lo conducente a las dependencias municipales 
competentes en materia de la vigilancia y el ejercicio del gasto público. 
 
SEXTO. Remítase copias certificadas de esta resolución que autoriza el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, con 
sus anexos, así como la parte conducente del Acta de la Sesión del Ayuntamiento 
correspondiente, certificada, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos conducentes.  
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, 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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

427 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES EDILICIAS DE  

GOBERNACIÓN Y LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL; Y QUE A LA LETRA 

DICE: 

ACUERDO NO. 427 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 
convocante y Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo número 236 donde se solicita 
realizar las gestiones necesarias para que se adquieran dispositivos electrónicos con 
el propósito de ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para monitoreo y 
auxilio; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 86 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 número 236 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 23 del mes de mayo 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 Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las facultades que me 
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, someto a consideración de esta Asamblea, el presente ASUNTO VARIO que 
tiene por objeto solicitar al Presidente Municipal a efecto de que en su calidad de autoridad 
ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias para que 
según los registros de órdenes de protección en la Comisaría Preventiva de Seguridad 
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Pública, se adquieran dispositivos electrónicos para ser otorgados a las mujeres víctimas 
de violencia para monitoreo, realizo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.- La violencia de género contra las mujeres es un tema de fondo de derechos humanos 
que tiene consecuencias que afectan a la sociedad en general, en este sentido, las 
autoridades son las responsables de brindar protección a todas aquellas mujeres 
violentadas. 

 
II.- Según datos de la OMS, la violencia contra la mujer especialmente ejercida por su pareja 
y la sexual, constituyen un grave problema de salud pública y una violación a los derechos 
humanos de las mujeres.  También refiere que el 35 por ciento de las mujeres del mundo 
han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su 
vida.  Estas formas de violencia pueden dar lugar a problemas de salud física, mental, 
sexual, reproductiva y otros problemas de salud (OMS, 2015). 

 
III.- La violencia que se ejerce hacia las mujeres trasciende todas las fronteras relacionadas 
con condiciones económicas, étnicas, culturales, de edad, territoriales u otras y ha sido 
vivida en alguna de sus manifestaciones por toda mujer en algún momento de su vida. Su 
naturaleza no sólo se le confiere al hecho de estar presente en la mayoría de las culturas, 
sino porque además se erige como patrón cultural que se aprende y se manifiesta en las 
relaciones humanas. 

 
IV.- Nuestro país tiene un amplio marco jurídico que protege y tutela el acceso a las mujeres 
a una vida libre de violencia a la igualdad. Si partimos de la máxima legislación que tiene 
México, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes 
secundarias emanadas, encontramos más de una veintena de legislaciones, existen por lo 
menos cinco ordenamientos jurídicos que expresan norma de protección directa a la mujer 
y son: 

 
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

b) La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

c) La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

d) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

e) La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 
V.- Las órdenes de protección encuentran su antecedente en la Protection Order que se 
ha extendido en diferentes países anglosajones. Se trata de un mandamiento emitido por 
un juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene validez en todo el territorio 
estatal.  La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario tiene la obligación de 
cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de fuego, o la prohibición de 
mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima. Debe tenerse en cuenta que las 
órdenes varían en su ámbito y duración. 
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Son las medidas más comunes de protección de la víctima, tanto en los casos de acoso 
como en los supuestos de violencia. Sus elementos relevantes son: 

 
 Transmite al agresor el aviso formal de que su conducta es inaceptable, 

 Transmite al agresor la idea de que, si persiste en su actitud, sufrirá graves 
consecuencias jurídicas. 

 
VI.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo 
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN, refiere que las órdenes de protección son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares.  Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres; son personalísimas e 
intransferibles y podrán ser: 

 
a. De emergencia; 

b. Preventivas, y 

c. De naturaleza Civil. 

 
VII.- El Código Penal de Procedimientos Penales, en su artículo 137 establece las Medidas 
de protección, el cual refiere que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, 
ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas 
cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad 
de la víctima u ofendido, las medidas de protección son las siguientes: 

 
a. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 

b. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar 
donde se encuentre; 

c. Separación inmediata del domicilio; 

d. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de 
la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; 

e. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con ellos; 

f. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; 

g. Protección policial de la víctima u ofendido; 

h. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en 
donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de 
solicitarlo; 

i. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como 
de sus descendientes, y 
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j. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde 
su seguridad. 

 
VIII.- Sin embargo, no basta promover y signar leyes si no se atienden evidencias de que la 
violencia contra las mujeres se acrecienta día a día, nos encontramos en un escenario de 
violencia alarmante nos damos cuenta por las redes, notas periodísticas, radio y televisión, 
que las cifras van en aumento, se debe implementar estrategias que protejan a las víctimas. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto consideración de los integrantes 
de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal, a efecto de que 
en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las 
gestiones necesarias que se consideren oportunas para que según los registros de órdenes 
de protección en la Comisaría Preventiva de Seguridad Pública, se adquieran dispositivos 
electrónicos para ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para monitoreo y 
auxilio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal y Síndica Municipal, así como al 
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento 
al presente acuerdo.  Es cuanto en relación a esta iniciativa señor Presidente.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/676/19, de fecha 05 del 

mes de junio 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 Hacienda y Patrimonio Municipal 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 
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ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado...”.  

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

 
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…”.  
 

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.” 

 
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...”.  

 
A su vez, 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...”. Asimismo, en su numeral 
94 señala que “Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado 
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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;…”. 

 
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 83 del mismo ordenamiento, establece 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 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 86 del mencionado 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 pública y finanzas públicas del 

municipio….”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la 
iniciativa objeto del presente dictamen. 
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VIII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud de realizar las gestiones necesarias para que se 
adquieran dispositivos electrónicos con el propósito de ser otorgados a las 
mujeres víctimas de violencia para monitoreo y auxilio, tal y como se desprende 
del Acuerdo número 236 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 23 del mes de mayo del año de 2019. 

 
IX. 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. 21.-…La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia…”. 

 
X. A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que:  

 
“Art. 8°.… A. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución señalan. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución…”. 

 
XI. Por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

estipula lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 
general en la República Mexicana.” 

 
“ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 
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para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 
conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 
las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.” 

 
“ARTÍCULO 50.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las 
leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y 
estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra 
las mujeres; 

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la 
adopción y consolidación del Sistema; 

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de 
capacitación a las personas que atienden a víctimas; 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa; 
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 

agresores; 
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre 

los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres; 
VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para 

las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Capítulo V de la presente Ley; 

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; 

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información 
a la población respecto de la violencia contra las mujeres; 

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia, y 

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra 
las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.” 

 
XII. Asimismo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4°. Los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el 
Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres…”. 

 
De los párrafos anteriormente expuestos, se infiere que este Municipio, en 
coordinación con el Estado y la Federación, debe implementar acciones que 
prevengan y logren erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
XIII. En consecuencia, el Municipio de Tonalá cuenta con el Reglamento Municipal de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual tiene por objeto 
reglamentar: 
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I. La promoción de políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar 

la violencia contra las mujeres; 
II. La colaboración con el Estado, en la adopción y consolidación del 

Programa Estatal; 
III. La promoción de cursos de capacitación al personal encargado de 

atender a las mujeres víctimas de violencia; 
IV. El apoyo en la creación de centros de refugio temporales para 

mujeres víctimas de violencia; 
V. El apoyo en la creación de programas de reeducación integral para 

los agresores; 
VI. La participación en la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres; y 
VII. La celebración con dependencias públicas y privadas, de convenios 

de cooperación, coordinación y concertación en la materia.” 
 

XIV. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1204/19, de fecha 17 
del mes de octubre del año de 2019, se solicitó opinión técnica sobre la iniciativa, 
materia del presente dictamen, a la Directora General del Instituto Municipal de la 
Mujer de Tonalá, Jalisco, Licenciada Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí, la cual 
mediante oficio IMMT/678/2019 de fecha 05 del mes de noviembre del presente, 
señala lo siguiente: 

 
“El pulso de vida es un botón de pánico que mandará señal de auxilio al C5 municipal, 
donde acudirá la patrulla más cercana a la víctima, el dispositivo además graba audio 
al momento de ser activado. Al mismo tiempo la activación de la alerta arrojará datos 
del expediente de la víctima, generalidades del caso, información básica de la víctima 
y del posible agresor para su identificación por parte de las unidades cercanas a la 
ubicación del dispositivo. 
El correcto funcionamiento de dicho mecanismo depende directamente del eficiente 
funcionamiento del C5 municipal, ya que brinda a la víctima un mecanismo de 
respuesta inmediata para intentar salvaguardar su vida. 
Cabe mencionar que actualmente el Gobierno de Tonalá cuenta con la operación del 
C2 en el municipio, lo cual podría ver limitada la capacidad de respuesta inmediata. 
Además, es una responsabilidad y atribución de la policía municipal proteger la vida 
de las mujeres que cuenten con una medida u orden de protección, por lo que 
considero pertinente evaluar la respuesta actual con dichas medidas para poder 
determinar la necesidad brindar pulsos de vida a las víctimas. 
Siendo esta una responsabilidad de las policías municipales y en el entendido del 
funcionamiento de la policía metropolitana, considero pertinente turnar el tema para 
su valoración a las autoridades correspondientes de garantizar la seguridad de las 
mujeres que cuentan con una medida u orden de protección no solo en el municipio 
de Tonalá, sino en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que las mujeres que aquí 
habitan, viven en un municipio, pero desarrollan gran parte de su vida en otro. 
… 
Concluyo expresando que el pulso de vida es un mecanismo de protección innovador 
que atiende una necesidad especifica con las mujeres, sin embargo, considero que 
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un seguimiento puntual de las medidas y órdenes de protección de momento podrían 
cubrir, reitero la necesidad de fortalecer otras acciones previo a que sean adquiridos 
y proporcionados dichos artículos.” 
*Énfasis añadido. 

 
XV. Tomando en cuenta la opinión técnica vertida en el párrafo inmediato anterior, se 

hace necesario señalar que el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco contiene articulados muy específicos en relación a la seguridad 
pública y, concretamente, al protocolo a seguir por el Juez Cívico en relación a las 
órdenes de protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia, mismos 
que se transcriben a continuación: 

 
Artículo 14.-Corresponde al Comisario de la Policía Preventiva: 
… 

XII. Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad, el orden 
público y la tranquilidad de las personas; 

XIII. Presentar los informes de detenciones y retenciones flagrantes ante el 
Juez Cívico correspondiente; 

… 
XVI.          La conservación y mantenimiento del orden, la tranquilidad y 

seguridad pública en el Municipio, así como la prevención social contra 
la delincuencia;…” 

 

Artículo 15.-Corresponde a los elementos operativos de la Comisaria de la 
Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, cumplir con lo siguiente: 
… 

III. Preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de 
las personas, respetando los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y demás 
disposiciones aplicables; 

… 
X.         Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a los Jueces Cívicos en el 

ejercicio de sus funciones;…” 
 

Artículo 20.-Corresponde a los Jueces Cívicos: 
 
X. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el Ministerio Público y las 

autoridades judiciales correspondientes, cuando en el ejercicio de sus 
funciones lo requieran; 

… 
XVIII. Remitir al Ministerio Público a las personas que sean presentadas como 

probables infractores, cuando se percate que la conducta que originó su 
detención es constitutiva de un probable delito; 

… 
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XXIX.   Valorar y determinar, dentro de sus facultades las órdenes de protección en 
casos de violencia de género en contra de las mujeres, además de actuar 
conforme al protocolo Municipal en la materia;… 

 
“Capitulo decimo: De las órdenes de protección 

Artículo 168.-Las Órdenes de Protección son el instrumento legal diseñado para 
proteger a la mujer en función de su interés superior de la víctima en casos de 
violencia de género. Deberán otorgarse por el o la Juez Cívico, inmediatamente que 
conozcan de hechos que impliquen violencia contra las mujeres, atendiendo los 
siguientes principios: 
 

a) Debida diligencia; 
b) Dignidad; 
c) Enfoque diferencial y especializado; 
d) Igualdad y no discriminación; 
e) Integridad; 
f) Máxima protección; 
g) No criminalización; 
h) Protección a la víctima; 
i) Simplicidad; 
j) Trato Preferente; y  
k) Urgencia.” 

 
“Artículo 169.-Cuando él o la Juez Municipal conozcan de algún hecho que implique 
violencia contra las mujeres, dictara órdenes de protección para salvaguardar sus 
derechos y las determinará con base en la metodología de evaluación del riesgo 
contemplada en el protocolo.” 

 
“Artículo 170.-Las órdenes de protección podrán ser de emergencia y preventivas: 

1. La orden de emergencia conlleva para el agresor: 
a) Prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio, sus ascendientes o 

descendientes, su lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que 
frecuente. 

b) Prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier vía; y 
c) Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así 

como a cualquier integrante de familia. 
 

Para determinar la medida de emergencia, el o la Juez Cívico deberá considerar: 
I. El riesgo o peligro existente; 
II. La seguridad de las víctimas directas e indirectas; y 
III. Los demás elementos con que se cuente. 

 
2. La orden de protección preventiva puede incluir: 

a) Retención y guarda de las armas de fuego y/o punzocortantes, o punzo 
contundentes propiedad o posesión del agresor; 

b) Limitación del uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el bien 
inmueble o domicilio de la víctima; y 
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c) Auxilio de las autoridades o personas que en favor de la víctima tengan 
acceso a su domicilio en común, para tomar sus pertenencias y las de sus 
hijos e hijas.” 

 
“Artículo 171.-Se considerará un caso de emergencia aquel en el cual peligre la vida 
de la víctima de violencia, así como su integridad física y sexual. Las órdenes de 
protección no deberán exceder una temporalidad mayor a las 72 horas, contadas a 
partir de que se dicten por parte del Juzgado Cívico.” 

 
“Artículo 172.-Independientemente de las órdenes de protección que dicte el o la 
Juez Cívico, cuando conozca de hechos que pongan en riesgo o peligro la integridad 
física o patrimonial de la víctima, deberán proceder, mediante el cuerpo policíaco 
especializado, al arresto preventivo de la persona generadora de violencia hasta por 
36 horas.” 

 
“Artículo 173.-El o la Juez Cívico al dictar alguna orden de protección procederá al 
llenado de la cédula de registro, que contendrá como mínimo lo siguiente: 

I. Datos generales de la víctima (nombre, edad, domicilio, teléfono y correo 
electrónico) y número de víctimas indirectas; 

II. Datos de la persona generadora de violencia (nombre, edad, domicilio);  
III. Descripción de los hechos; 
IV. Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia; 
V. Instancia receptora y a las que se canaliza; 
VI. Servicios brindados; y 
VII. Redes de apoyo de la víctima (familiares, amigos y grupos de apoyo). 

 
La cédula de registro será subida a la o las plataformas electrónicas existentes a 
efecto de generar un expediente. 
También corresponde a la o el Juez Cívico derivar al DIF o al Instituto Municipal de la 
mujer a las mujeres víctimas, para que tengan acceso a las Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio que existan en el Municipio.” 

 
XVI. Por último y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco es claro en estipular lo siguiente: 
 
“Artículo 76.- La oficialía general operativa depende de la Comisaría y titular será un 
oficial con perfil de dirección, quien será nombrado y removido libremente por el 
Presidente Municipal, la designación será a propuesta del Comisario. La Comisaría 
para el cumplimiento de sus objetivos de conformidad con lo establecido por la Ley; 
desarrollará las funciones de reacción e investigación de recolección, clasificación, 
registro, análisis, evaluación de información relacionada a la comisión de delitos.” 
 
“Artículo 77.- El titular de la oficialía general operativa deberá reunir para su 
nombramiento los mismos requisitos que se señalan en el artículo 70 de este 
reglamento salvo que por currículum policial se justifique una excepción a juicio de 
la Comisaría o por el Presidente Municipal. El oficial general operativo suplirá al 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

83 

 

 

Comisario en sus ausencias temporales que no excedan los 60 días y cumplirá con 
las instrucciones específicas que de él reciba.” 
 
“Artículo 79.- Para el cumplimiento de sus funciones, el oficial general operativo se 
integrará con: 
… 

XI. Grupo de mujeres víctimas de violencia;…” 
 
“Artículo 92.- El gripo de mujeres víctimas de violencia depende del oficial general 
operativo y está conformada por elementos con conocimientos en derecho, trabajo 
social y psicología, su función es recibir, apoyar al primer respondiente, en sus 
funciones y dar debido cumplimiento a las medidas de protección dictadas por la 
autoridad competente, asimismo, otorgar acompañamiento en el proceso judicial y 
dar cumplimiento a los ordenamientos ministeriales.” 

 
CONCLUSIONES. 

 
De las leyes y reglamentos ya establecidos se puede afirmar que el Ayuntamiento de 
Tonalá no ha sido ajeno a las problemática relacionada con la violencia de género, 
puesto que ha llevado a cabo acciones a fin de prevenir y comenzar a erradicar dicha 
violencia, tales como: la aprobación y modificación de la reglamentación necesaria, la 
adecuación de áreas administrativas y la capacitación del personal que tiene a su cargo 
la operatividad de las medidas que otorguen protección a las mujeres víctimas de 
violencia. 
 
Ahora bien, en relación a la petición de adquirir dispositivos electrónicos con el 
propósito de ser otorgados a las mujeres víctimas de violencia para llevar a cabo un 
monitoreo y auxilio, se puede concluir que, debido a la incompatibilidad de dichos 
dispositivos electrónicos también llamados “pulsos de vida” con el sistema o control 
de seguridad denominado C2 de nuestro Municipio, es improcedente adquirirlos ya 
que no gozan de funcionalidad en Tonalá; sin embargo y ante la importancia que la 
iniciativa conlleva, estas Comisiones Dictaminadoras consideran indispensable lo 
siguiente: 
 

a) Que, tanto la Dirección de Justicia Municipal como la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal, continúen llevando a cabo las acciones necesarias a fin de 
proteger a las mujeres víctimas de violencia, mismas que hasta le fecha han 
implementado, tales como el contacto directo con las víctimas, una adecuada 
comunicación entre ellas y las dependencias municipales involucradas en su 
protección y el seguimiento puntual de su condición física y emocional, así 
como de sus órdenes de protección. 
 

b) Que la Dirección de Justicia Municipal lleve a cabo un informe, cuando menos 
de forma trimestral, del estado que guardan las órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia, así como de las nuevas órdenes de protección 
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dictadas por los Jueces Cívicos de este Municipio; dicho informe será remitido 
para su conocimiento tanto a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, como a la Comisión Edilicia de Gobernación de este 
Ayuntamiento. 

 
Cabe hacer hincapié en que lo establecido en el párrafo anterior es indispensable a fin 
de que la presente administración continúe implementando políticas y estrategias, 
tendientes a prevenir y comenzar a erradicar la violencia de género. 
 
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 instruir a la Dirección de Justicia Municipal y a la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal para que, conforme a las atribuciones que tienen para 
ello asignadas, continúen llevando a cabo las acciones necesarias a fin de proteger a 
las mujeres víctimas de violencia, mismas que hasta le fecha han implementado, tales 
como el contacto directo con las víctimas, una adecuada comunicación entre ellas y 
las dependencias municipales involucradas en su protección y el seguimiento puntual 
de su condición física y emocional, así como de sus órdenes de protección. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Justicia Municipal para que, conforme 
a las atribuciones que tiene para ello asignadas, lleve a cabo un informe, cuando menos 
de forma trimestral, del estado que guardan las órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia, así como de las nuevas órdenes de protección dictadas por los 
Jueces Cívicos de este Municipio; dicho informe será remitido para su conocimiento 
tanto a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, como a la 
Comisión Edilicia de Gobernación de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 
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(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

428 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES EDILICIAS DE  

GOBERNACIÓN Y LA DE MEDIO AMBIENTE; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 428 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 

convocante y Medio Ambiente como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo número 203 donde se solicita celebrar un 
convenio de colaboración y/o coordinación con alguna institución pública o privada, 
para la donación de árboles al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como realizar campañas 
de reforestación; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 
49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 91 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 
43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I. Mediante Acuerdo número 203 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 10 del mes de abril 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, 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 
artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la consideración del Pleno 
del Ayuntamiento, el presente Asunto Vario que tiene por objeto aprobar la 
celebración de un convenio de colaboración para la donación de árboles y realizar 
campañas de reforestación en el municipio de Tonalá Jalisco, con el fin de convertir 
a nuestro municipio en un bosque urbano, lo anterior basado en la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I. Es del conocimiento general que en la actualidad el calentamiento global afecta 

en gran medida al planeta, esto por la contaminación provocada por el hombre 
y por la desforestación de muchos de los bosques, lo que provoca el aumento 
de dióxido de carbono en toda la atmósfera.  Los árboles convierten el CO2 en 
oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis y la propia deforestación reduce 
la cantidad de árboles disponibles para convertir el CO2 en oxígeno. El 
resultado de esto, es una mayor concentración de CO2 en la atmósfera lo que 
conlleva un aumento del calentamiento global y por tanto un incremento de las 
temperaturas. 

 
II. Aunado a lo anterior, la contaminación urbana afecta de manera considerable 

la salud de los seres humanos, pues con ella se aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el 
cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares.  La contaminación 
atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas.  Los 
efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. 
Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias 
de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica son más 
susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno. 

 
III. De lo que resulta que una ciudad rica en biodiversidad es una ciudad con mayor 

resiliencia, donde la lucha contra el cambio climático es más fácil, porque la 
biodiversidad genera un alto volumen de vegetación, que en un ambiente 
urbano se traduce en los llamados bosques urbanos, los cuales proporcionan al 
entorno una serie de beneficios como: 

 
• Una mejor calidad del aire. Las plantas son sumideros de carbono, es decir, 

durante la fotosíntesis captan carbono para obtener energía y liberan oxígeno. 

• Reducción local de la temperatura de hasta 5ºC. Las plantas actúan como 
agentes “refrigerantes” ya que amortiguan las altas temperaturas con la 
evapotranspiración. 

• Reducción del efecto de isla de calor mediante la absorción de la radiación 
solar. 

• Mejora de la calidad de vida se ha visto una correlación entre entornos con 
abundantes plantas y menores niveles de estrés para los ciudadanos. 

• Promueve la infiltración de agua de lluvia y disminuye su pérdida por 
evaporación. Además la presencia de estos bosques urbanos implica toda una 
comunidad de insectos, pájaros, mamíferos, etc. 
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IV. De lo que resulta que en nuestro municipio existen un gran número de espacios 

público y áreas de donación así como parques públicos que carecen de una 
forestación adecuada, de igual manera generar políticas públicas para impulsar y 
concientizar a la ciudadanía para que en sus espacios permitan la plantación de 
arbolado beneficiosos para una mejor calidad del oxígeno y del medio ambiente, es 
por esto la gran importancia de poder celebrar convenio de colaboración y/o 
coordinación para la donación de árboles al municipio de Tonalá Jalisco y realizar 
campañas de reforestación, ya sea con instituciones públicas, como la Secretaria de 
la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal o privadas como Extra A.C. 

 
Lo expuesto en el presente asunto, encuentra sustento en la siguiente: 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

 
Artículo 13.- Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las 
siguientes atribuciones: 

1. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, 
la política forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de 
México; 

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación 
en materia forestal; 

X.  Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, 
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales 
forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 

XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no 
gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal 
sustentable; 

 
LEY DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE ARBOLADO Y ÁREAS 
VERDES URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIO 

 
Artículo 5.- Corresponde a los municipios: 

I. Fomentar la conservación, mantenimiento, protección, desarrollo y 
restitución de las palmas y árboles dentro de las áreas públicas de su 
territorio; 

IV.          Elaborar programas de arborización y restitución; 

XII.    Fomentar el conocimiento de los valores ecológicos, culturales, sociales, 
urbanísticos y económicos del arbolado urbano; 
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XIII.       Fomentar la suscripción de acuerdos entre organismos públicos y empresas, 
a efecto de que éstos asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados 
con la protección y fomento del arbolado urbano; y 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración y/o 
coordinación para la donación de árboles al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como 
realizar campañas de reforestación, ya sea con instituciones públicas como la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal, o privadas como 
Extra, A.C. (–que es una asociación, por citar un ejemplo, muy importante en el 
desarrollo de estas actividades–), con el fin de que nuestro municipio se convierta en 
un Bosque Urbano y poder aspirar a una condición de mejor calidad de salud pública, 
de salud ambiental y que esto redunda de forma directa en la calidad de vida de los 
seres humanos. 
 
Quiero hacer una acotación aquí, desafortunadamente sigue habiendo un interés por 
afectar zonas importantes que nos afecta a toda la metrópoli, hace unos días 
seguimos viendo el incendio del bosque de La Primavera, hubo ahí por fortuna una 
persona detenida, pero los depredadores de la industria inmobiliaria son quienes 
tienen el deseo de seguir afectando, de seguir dañando esas reservas que tenemos 
en la zona metropolitana y así como allá se provocó un incendio, vemos 
desafortunadamente en la barranca, en la zona de Huentitán El Bajo, que no es parte 
de Tonalá, pero sí es parte de nuestra metrópoli, se está haciendo una inversión que 
va a afectar de forma significativa también el tema ambiental, hay más de 200 
árboles que han sido dañados de forma directa, han sido retirados, no ha habido una 
claridad en la política a seguir, y eso también nos afecta por la cercanía que tenemos, 
somos parte de la misma barranca; y esto solamente lo hago como una especial 
connotación de que nosotros tenemos que aprovechar el espacio público que 
tenemos para ir construyendo ese bosque urbano que, en ocasiones, por una mala 
decisión económica, política o por algún interés de algún sector en particular, se está 
deforestando de manera inadecuada y no hay quién esté resolviendo este problema, 
por eso la importancia señor Presidente, de que con estas instituciones públicas o 
privadas se pueda llevar a cabo un convenio, no solamente para la donación, sino la 
implementación de un programa que nos permita lograr que Tonalá se convierta en 
los pocos años, en un municipio verde que nos permita tener un bosque urbano en la 
ciudad. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, 
para que realicen las acciones y suscriban la documentación necesaria que dé 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye al Titular de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad del municipio, para que realice las gestiones necesarias 
para dar cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/532/19, de fecha 12 del 

mes de abril del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 
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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 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 

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

 
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…”. 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.” 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
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“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...”. A su vez, 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, 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 83 del mismo ordenamiento, establece 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 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 91 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente:… 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 
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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. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud a fin de celebrar un convenio de colaboración y/o 
coordinación con alguna institución pública o privada, para la donación de árboles 
al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como realizar campañas de reforestación, tal y 
como se desprende del Acuerdo número 203 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de abril del año de 2019. 

 
IX. 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….” 

 
X. 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. 
…” 

 
De lo anterior se infiere que un medio ambiente sano es un derecho constitucional 
conferido a toda persona, siendo la federación y el estado las autoridades encargadas 
de garantizar dicho derecho. 
 
XI. Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

estipula lo siguiente: 
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“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; 
... 
III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
… 
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;…” 

 
“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 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 
Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 
la vida y las posibilidades productivas del país; 
… 
III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico; 
… 
IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública 
y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 
indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 
… 
XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para garantizar ese derecho;…” 

 
XII. 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 
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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 9º. Para la formulación y conducción de la política ambiental, y demás 
instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, se observarán los siguientes criterios: 
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 
la vida y las posibilidades productivas del país y, en especial, del estado de Jalisco; 
… 
III. Las autoridades estatales, municipales, y las federales en funciones en el estado, 
deben de asumir la responsabilidad de la protección ambiental del territorio de la 
entidad, bajo un estricto concepto federalista, conjuntamente con la sociedad; 
… 
VII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la 
sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales; 
… 
X. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como él deber de 
protegerlo y conservarlo. Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para preservar ese derecho; 
… 
XIV. El gobierno del estado promoverá, ante la federación y los gobiernos de las 
entidades federativas vecinas a Jalisco, la preservación y restauración del equilibrio 
de los ecosistemas regionales;…” 

 
De lo anteriormente expuesto, de puede concluir que en todo lo relacionado a la 
política ambiental es indispensable la colaboración de los tres niveles de gobierno, así 
como de la población en general. 
 
XIII. En el mismo tenor de ideas, la Ley de Protección, Conservación y Fomento de 

Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios estipula 
lo siguiente: 
 
“Artículo 1°. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
establecer las disposiciones relativas a la ampliación, protección, manejo, 
preservación y restitución de las áreas verdes urbanas, palmas y árboles que se 
emplazan sobre áreas no forestales del estado.” 
 
“Artículo 2°. Se considera de utilidad pública, además de lo que señalen las leyes 
federales y estatales en la materia, la arborización de áreas verdes y espacios 
susceptibles dentro de las áreas urbanas del estado; y la preservación de los servicios 
ambientales que proveen las áreas verdes, palmas y árboles.” 

 
“Artículo 4°. Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
I. Proponer al Ejecutivo del Estado la normatividad en materia de manejo áreas 

verdes, árboles y palmas en áreas no forestales; 
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II. Celebrar convenios con los gobiernos municipales para el fomento, 
mantenimiento, conservación y cuidado de áreas verdes, palmas y árboles;…” 

 
“Artículo 5°. Corresponde a los municipios: 
I. Fomentar la conservación, mantenimiento, protección, desarrollo y restitución de 
las palmas y árboles dentro de las áreas públicas de su territorio; 
… 
XIII. Fomentar la suscripción de acuerdos entre organismos públicos y empresas, a 
efecto de que éstos asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 
protección y fomento del arbolado urbano;…” 

 
En consecuencia, la arborización es una acción que se puede implementar, de forma 
conjunta, por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado y los 
Municipios. 
 
XIV. A su vez, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco, en 

su artículo 9 establece que:  
 
“Son atribuciones de los Municipios las siguientes:…VI. Participar en la planeación y 
ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de 
los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial;…” 

 
XV. En relación a la competencia y facultades de este Municipio en materia ambiental, 

el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco señala lo siguiente: 

 
“Artículo 1.-El presente reglamento tiene por objeto contribuir desde la esfera 
municipal a garantizar el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar.” 
 
“Artículo 7.-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: 
… 
XLII.-Llevar a cabo los programas de reforestación y conformación de áreas verdes, 
donde participen sectores de la ciudadanía, a fin de lograr un mejor aprovechamiento 
físico ecológico de las áreas verdes del territorio municipal; 
XLIII.-Asumir las responsabilidades que en materia de protección al ambiente le 
hayan sido delegadas al Ayuntamiento mediante la celebración de convenios de 
coordinación con ambos órdenes de gobierno o con otros Ayuntamientos; 
XLIV.-Coordinarse con las autoridades federales, estatales o municipales 
competentes para llevar a cabo acciones conjuntas en materia ambiental,…” 

 
“Artículo 100.-El manejo del arbolado urbano es el proceso que comprende el 
conjunto de acciones que tienen por objeto el ordenamiento, cultivo, forestación, 
reforestación, protección, conservación, sanidad, restauración del arbolado urbano y 
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la conservación de sus servicios ambientales conforme a la normatividad técnica del 
municipio y la normatividad ambiental del Estado. El establecimiento y la 
intervención que se haga en las áreas verdes e infraestructura con arbolado urbano 
se sujetará a la normatividad técnica del municipio y la normatividad ambiental del 
Estado.” 
 
“Artículo 107.-Corresponderá al Municipio coadyuvar en materia de regular y 
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del municipio y sus recursos, de 
conformidad a lo señalado por los artículos 9 y 10 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el estado de Jalisco.” 

 
XVI. Ahora bien, mediante oficio enviado a la Dirección de Gestión Ambiental, 

Cambio Climático y Sustentabilidad se le solicitó opinión técnica a su Directora 
Licenciada Flor Yunuen Salgado Figueroa, respecto de la suscripción de un 
convenio para la donación de árboles, materia del presente dictamen y, en 
contestación al mismo, mediante oficio número DGACCS/483/2019, de fecha 24 
del mes de septiembre de 2019 se hace de nuestro conocimiento la siguiente 
información: 
 
“Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente le remito respuesta a lo 
solicitado mediante el oficio con número citado en la parte superior derecha, 
mediante el cual, se solicitó opinión técnica respecto a la iniciativa presentada por el 
C. Lic. Edgar Oswaldo Bañales Orozco, le comento que, ya se tiene contacto con la 
Asociación Civil denominada BOSQUE URBANO DE EXTRA, el Lic. Jesús Jacob 
Medrano Huerta, Director de Programas Estratégicos, perteneciente a la 
Coordinación General de Participación Ciudadana hace poco más de dos meses se 
acercó a dicho ente privado con el fin de trabajar en conjunto, hace unas semanas la 
Lic. Ma. Aurora Hernández, Directora General de la persona jurídica en comento 
contacto al compañero para comentarle que traían una Reforestación por 
aproximadamente 300 árboles, posteriormente tuvimos una reunión los Lics. Jacob 
y Adanery y la suscrita con el objeto de hacerme del conocimiento de dicha 
propuesta, como seguimiento sugerimos tres puntos probables para la reforestación, 
determinamos el lugar y se programó como fechas probables para reforestación el 
viernes 27 y sábado 28 de septiembre del año 2019, quienes donaron los árboles y 
van a participar en la plantación son tanto las empresas patrocinadoras como 
compañeros del Ayuntamiento de las áreas mencionadas. 

 
Le comento que la forma en que trabaja la Asociación Civil es de la siguiente manera: 
 
Se realiza un Convenio con vigencia anual, la cantidad dependerá de los árboles que 
se acuerden en el mismo, si hablamos de 50,000 cincuenta mil árboles es 
aproximadamente de $2,000,000 (dos millones 00/100 M.N.), en el ejemplo de 
Guadalajara y Zapopan se tienen Convenios por 100,000 árboles, lo que representa 
un costo aproximado a cada Municipio por la cantidad de $4,000,000 (cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.) 
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Los beneficios son: Se manejan 2 programas: 

la ciudadanía en general, donde las personas adoptan un árbol se genera un 
expediente por persona, se da seguimiento durante un lapso de 18 meses, se presenta 
al Municipio un informe trimestral de las donaciones. 

Civil de Bosques Urbanos, que voluntariamente acuden a la Asociación y quieren 
realizar reforestaciones, esto se da prioridad a Municipios con los que se tiene 
Convenio. 

Hidroponía; Plantas Medicinales; Técnicas de ahorro de energía, entre otros. 
Con respecto a lo anterior, el Municipio firma y la Dirección de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad administraría por lo que me comentó la Directora 
General de Bosque Urbano de Extra. 
 
Considero que la iniciativa del Regidor es buena, sin embargo, habrá que revisar con 
Tesorería si el Municipio cuenta con dicho recurso para poder realizar algún Convenio 
oneroso con el ente jurídico antes mencionado o en su caso con cualquier otro, en 
mi opinión dejo a consideración del Titular del Ayuntamiento y de usted decidir si 
resulta importante o no llevar a cabo un Convenio de dicha naturaleza, por parte de 
ésta Dirección se determina que técnicamente sí es viable debido a los beneficios 
que otorgan por la celebración del Contrato, jurídicamente se relaciona con las líneas 
de acción en materia de medio ambiente establecidas en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, debido a que la Sustentabilidad y Sostenibilidad son temas 
importantes de ésta Administración. 
 
Sin otro particular a que referirme quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto.” 
*Énfasis añadido. 

 
XVII. En relación con lo anteriormente expuesto, mediante oficio enviado a la Tesorería 

Municipal se le solicitó opinión técnica a su titular L.C.P. Javier Navarro 
Castellanos, respecto de la suscripción de un convenio para la donación de 
árboles, materia del presente dictamen y, en contestación al mismo, mediante 
oficio número TM/0855/2019, de fecha 04 del mes de octubre de 2019 se hace 
de nuestro conocimiento la siguiente información: 
 

“Por medio del presente le envió un cordial saludo y a la vez aprovecho para 
dar contestación a su oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1121/2019, en el 
que solicita la opinión técnica sobre la viabilidad para que este Ayuntamiento, 
celebre un convenio para realizar acciones de reforestación, con alguna 
asociación civil, en específico como propuesta mencionada a la denominada 
Bosque Urbano de Extra, por lo que le informo que desafortunadamente y no 
hay partida presupuestal aprobada dentro del presupuesto de egresos para 
este año 2019, que pueda ser aplicada a los rubros de reforestación, motivo 
por el cual no es posible realizar convenio alguno que represente erogaciones 
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al gasto público para el rubro en comento, toda vez que en apego al principio 
de legalidad que estable que los Servidores Públicos solo podemos hacer lo 
que expresamente la Ley nos permita, por lo cual en obediencia a lo 
establecido por los artículo 122 fracción II, 123 fracción I y 125 fracción XXVIII 
todos del Reglamento de Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, no me es posible erogar 
recursos públicos que no estén debidamente presupuestados en lo aprobado 
por el pleno del Ayuntamiento, dentro del presupuesto de egresos para el 
año en curso. 
 
Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes.” 
*Énfasis añadido. 

 
XVIII. En lo que corresponde a la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá 

de encuentra plenamente facultado conforme a lo que estipula, la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
… 
II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la 
realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización 
al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-privada para el 
desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios 
o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la materia;…” 

 
XIX. Por último, se hace necesario mencionar 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: 
… 
XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor 
ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la 
colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios 
públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá 
aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al 
municipio y no represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio 
municipal;…” 
 
“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: 
… 
VI. Promover y gestionar instrumentos económicos y financieros, tanto 
internacionales, federales, estatales y provenientes de las organizaciones de la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

98 

 

 

sociedad civil, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la política 
ambiental en el ámbito de competencia municipal; 
… 
IX. Proponer y coordinar los programas de reforestación en la conformación de áreas 
verdes no urbanas, pudiendo gestionar el apoyo de los distintos organismos 
internacionales, nacionales, estatales y otras dependencias de la Administración 
Pública Municipal. Asimismo coadyuvará con dependencias de la Administración 
Pública Municipal que encabecen programas de reforestación en áreas urbanizadas, 
así como con organizaciones ciudadanas, a fin de lograr un incremento de la cantidad 
y calidad de áreas verdes del territorio municipal y el desarrollo sustentable del 
municipio; 
… 
XIX. Promover la ejecución de instrumentos económicos y financieros que coadyuven 
al cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el ámbito de competencia 
municipal;…” 

CONCLUSIONES. 
 
De las leyes y reglamentos ya establecidos se infiere que el Ayuntamiento se encuentra 
plenamente facultado para suscribir convenios de colaboración y/o coordinación para 
la donación de árboles, materia del presente dictamen, mismos que son necesarios 
para el mejoramiento del medio ambiente de nuestro Municipio; sin embargo, de 
conformidad a la opinión técnica de la Tesorería Municipal, no se cuenta con la 
capacidad presupuestaria para ello, ya que se erogarían millones de pesos según lo 
estipulado en el oficio emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad. 
 
No obstante lo anterior y debido a la importancia de la implementación de la iniciativa 
que nos ocupa, estas comisiones dictaminadoras consideran necesario que la 
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, conforme al 
marco legal y reglamentario vigente, lleve a cabo las siguientes acciones sin que 
representen una carga onerosa para el Municipio: 
 

a) Gestione la suscripción de convenios de colaboración y/o coordinación que 
impliquen la reforestación de las zonas de nuestro Municipio que así lo 
requieran; y 

b) Promueva campañas de reforestación. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO. 
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PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad para que, conforme a las atribuciones que tiene para ello asignadas, 
gestione la suscripción de convenios de colaboración y/o coordinación a fin de llevar 
a cabo la reforestación de las zonas de nuestro Municipio que así lo requieran y, a su 
vez, promueva campañas de reforestación; lo anterior sin que representen una carga 
onerosa para el Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

429 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO 

URBANO Y MOVILIDAD MUNICIPAL; Y QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 429 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 

Movilidad Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante acuerdo 
número 328, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto atender la solicitud 
relacionada al espacio de estacionamiento exclusivo para motos y taxis, ubicado en la 
calle Emiliano Zapata esquina norte al cruce con calle Miguel Hidalgo; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley 
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 87, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 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 número 328 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 05 del mes de septiembre del año 2019, se aprobó turnar 
a esta Comisión Edilicia la iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo 
siguiente: 
 
“En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
saludo con afecto a los integrantes de este Ayuntamiento y de igual manera saludo 
a las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y de forma virtual a 
través de los medios de comunicación de este Gobierno Municipal; tengo algunas 
iniciativas Presidente, si me permite empiezo con la primera, hago una breve 
narrativa con la intención de que se agregue el contenido de cada uno de los 
documentos de forma íntegra; el primero de ellos, es un asunto donde se pide la 
intervención de los comerciantes y vecinos de aquí de la zona centro, incluso tuve 
la oportunidad de platicar con algunos usuarios del servicio de taxis que está aquí 
en la esquina, a través de la indicación que se dio y el nuevo ordenamiento que se 
ha estado dando, dejaron un espacio exclusivo para motocicletas, con lo cual se han 
generado algunos problemas porque el espacio no es suficiente y entonces como 
no es suficiente se invade parte del área peatonal y también los taxis se recorrieron, 
por lo cual, lo que se está pidiendo como un reclamo de la gente en general que usa 
el servicio de taxis, que ojalá se pueda invertir, ven muy bien la medida de asignar 
un espacio a las motocicletas pero obviamente solicitan que se invierta como 
estaban los sitios para que se pueda respetar el área peatonal y las motocicletas 
puedan quedar donde hoy están los sitios, eso obviamente previa autorización e 
indicación que usted considere oportuna; hay algunas fotografías, tuve la 
oportunidad de presenciar el problema que se genera a distintas horas, pude 
encuestar de manera directa a algunas personas, incluso visitantes que hacen la 
observación, incluso en los días que ha estado lloviendo pues la forma de 
guarecerse de la lluvia son los portales que están ahí, pero pues de nada les sirve 
porque no pueden arribar al taxi de forma inmediata en virtud de que está a unos 
metros y es complicado incluso por el tema de la lluvia cuando baja por la calle, 
pues es algo complicado el poder utilizar este medio de transporte; ése es un asunto 
en particular señor Presidente, lo pongo a consideración de usted para lo que tenga 
a bien determinar.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1086/19, de fecha 19 

del mes de septiembre del año 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
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Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia 
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 

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

 
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…”.  
 
A su vez, en su artículo 79 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 
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deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, 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...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, 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.” 

 
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 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

103 

 

 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”. 

 
VI. Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las 
iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y 
transporte de los usuarios del espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al 
mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VII. Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula 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 dela 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.” 

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

presente dictamen la solicitud relacionada al espacio de estacionamiento 
exclusivo para motos y taxis, ubicado en la calle Emiliano Zapata esquina norte 
al cruce con calle Miguel Hidalgo, tal y como se desprende del Acuerdo número 
328 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes 
de septiembre del año 2019. 

 
IX. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco en su capítulo III, artículo 13 es clara en conferir que: 
 

“En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el Ejecutivo 
del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias y conforme a las atribuciones que establece el presente 
ordenamiento.” 

 
Asimismo, en su artículo 15 establece que: 
 
“Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, 
movilidad y transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las siguientes bases: 
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… I. Corresponde al Municipio: a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la 
formulación y aplicación de programas de transporte público, cuando éstos afecten 
su ámbito territorial; b) Autorizar los proyectos de infraestructura vial, 
infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su 
territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, conforme a las normas 
aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial; c) Integrar y 
administrar la infraestructura vial, y d) Reglamentar y controlar el tránsito en los 
centros de población que se localicen en su territorio.”  

 
También es necesario hacer mención que su artículo 22 estipula que: 
 
“Son atribuciones de los ayuntamientos:… “I. Expedir reglamentos para ordenar, 
regular y administrar los servicios de vialidad y tránsito en los centros de población 
ubicados en su territorio y en las vías públicas de jurisdicción municipal, conforme 
a las disposiciones de esta ley y su reglamento; III. Dictar medidas tendientes al 
mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito;… XII. Autorizar la ubicación de 
los lugares para el establecimiento de los sitios y matrices de éstos, a propuesta de 
los interesados;… XX. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para 
el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad a los peatones, y medios 
de transporte masivo y colectivo de pasajeros; así como, garantizar espacios 
delimitados para la guarda de bicicletas y similares,..”. 

 
De lo anteriormente expuesto se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá tiene 
competencia para autorizar la ubicación de los sitios, así como administrar el espacio 
vial, teniendo como premisa el mejoramiento de las condiciones y fluidez del tránsito 
peatonal y vehicular en su demarcación. 
 
X. En el mismo tenor de ideas, el Reglamento de Movilidad y Transporte del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 9 estipula que: 
 
“Son facultades de la Dirección de Movilidad, las siguientes: I. Ejercer las 
atribuciones sustantivas, técnicas y administrativas en esta materia de movilidad; II. 
Hacer cumplir y observar las disposiciones contenidas en las disposiciones estatales 
aplicables en la materia;… VI. Procurar el mejoramiento de los servicios de vialidad 
y tránsito;… X. Autorizar la ubicación de los lugares para el establecimiento de los 
sitios y sus matrices;… XVIII. Promover en el ámbito de su competencia las acciones 
para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad la pirámide de 
movilidad;… XXIV. Gestionar, establecer, y promover las dinámicas de 
estacionamiento en la vía pública, así como determinar los sistemas, aplicaciones y 
nuevas tecnologías para la regulación del estacionamiento;… XXXI. Autorizar y 
vigilar los estacionamientos exclusivos en vía pública;…”. 

 
De lo anterior se infiere que la Dirección de Movilidad del Municipio de Tonalá es la 
dependencia encargada de implementar las acciones relacionadas a la ubicación de 
los lugares de sitio, así como su gestión y vigilancia. 
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XI. Por último y en relación con lo establecido en el párrafo que antecede, mediante 
oficio D/DM/043/2019, de fecha 25 del mes de octubre del presente y suscrito 
por el Maestro Enrique Antonio López Gómez, Director de Movilidad Municipal, 
establece lo siguiente: 
 
“Con disposición en los artículos 115 de Constitución Mexicana de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 5, 6, 7, de La Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 22 fracción II, III, IV, V Y VI de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, articulo 09 del Reglamento de 
Movilidad Y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, artículo 316 del Reglamento 
Estatal de Zonificación y Manual de Señalización Vial Y Dispositivos De Seguridad 

 
En relación a la solicitud presentada ante esta Dirección el 16 de octubre del 2019 
solicitando en el acuerdo número 328 en el cual solicita invertir el lugar de los 
motopuertos ubicados en la esquina de la calle Emiliano Zapata esquina con calle 
Hidalgo en el centro de esta municipalidad: 

 
Al respecto le comunico que personal de esta Dirección estudio estas últimas 
semanas el comportamiento peatonal, vehicular y funcionalidad del motopuerto en 
dicha intersección, por lo que el resultado de lo anterior es de interés social y 
demarca la necesidad y corrige la conducta del infractor habitual que obstruye el 
paso peatonal, bajo el anterior razonamiento esta H. Dirección tiende a priorizar la 
pirámide de movilidad en donde el vehículo y la motocicleta se encuentran en el 
mismo nivel jerárquico de priorización toda vez que por encima de ellos se 
encuentra el peatón por lo tanto se considera factible la inversión del 
estacionamiento para motocicletas (motopuerto), por tal motivo se le informa lo 
siguiente: 

 
Se considera procedente el cambio del motopuerto al extremo contrario del 
propuesto en el dictamen D/DM/008/2019 con el propósito de prevenir accidentes 
y resguardar la seguridad de las personas que por esta zona transitan, de esta 
manera se turnara al área correspondiente con las especificaciones técnicas anexas 
a este dictamen para su debido balizamiento.” 
*Énfasis añadido. 

CONCLUSIONES. 
 
Como ya se ha señalado en la iniciativa, materia del presente dictamen, ante la solicitud 
de invertir la ubicación del estacionamiento exclusivo de taxis y motocicletas en la 
calle Emiliano Zapata esquina con calle Hidalgo en el centro de esta municipalidad, 
esta Comisión Edilicia consideró indispensable solicitar la opinión técnica de la 
Dirección de Movilidad, la cual manifiesta procedente el cambio a fin de priorizar al 
peatón en su derecho de tránsito, así como salvaguardar su seguridad, considerando 
para ello el uso racional del espacio vial, de acuerdo a su competencia y al marco 
jurídico aplicable. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

106 

 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Movilidad y a la Dirección de Mejoramiento 
Urbano para que, conforme a sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones 
relacionadas al cambio de ubicación del motopuerto que se encuentra en la calle 
Emiliano Zapata esquina con calle Hidalgo en el centro de esta municipalidad; dicho 
cambio consistirá en la localización del mencionado motopuerto al extremo contrario 
del propuesto en el dictamen D/DM/008/2019. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, 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; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

430 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO 

URBANO Y MOVILIDAD MUNICIPAL ; Y QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 430 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 

Movilidad Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante acuerdo 
número 266, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto atender la solicitud de la 
Directora Andrea Araceli Corona Corona, de la Escuela Rural 168 Fray Antonio Alcalde, 
la cual se encuentra ubicada en la zona de El Vado, con el propósito de solucionar la 
problemática relacionada a infraestructura y señalización vial; 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, 87, 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 número 266 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 27 del mes de junio del año de 2019, se aprobó turnar a 
esta 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 los artículos 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 dar cuenta 
de la solicitud de la Profa. Martha Delia Bravo Montes, Directora de la Escuela Rural 
168 “Fray Antonio Alcalde”, ubicada en la calle Higueras s/n, localidad de El Vado, 
Tonalá, Jalisco, lo anterior basado en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. Mediante oficio suscrito por la L.E.P. Andrea Araceli Corona Corona, Directora 
de la Escuela Rural 168 “Fray Antonio Alcalde” con CLAVE 14EPR1114H Zona 
Escolar 149, Sector 22, ubicada en la calle Higueras s/n, localidad de El Vado, 
Tonalá, Jalisco; manifiesta que: 

 
“…solicito de la manera más atenta, la valiosa intervención para hacer una 
banqueta por seguridad de los niños, ya que pasan los carros muy rápido y los 
niños caminan por ahí para llegar a la escuela. De igual manera, que pudieran 
poner señalamientos viales para los carros que transitan por el área. A su vez, 
quisiera solicitar que estuviera vialidad a la hora de la entrada para coordinar los 
movimientos viales…” 

 
2. Resulta necesario atender la petición de la directora de la escuela Primaria y 

padres de familia, quienes requieren se inicie la construcción de la banqueta y 
los señalamientos de la zona escolar, así como solicitar el apoyo a la Secretaria 
de Transporte del Estado, para que de ser posible envíe personal de vialidad para 
que coordine los movimientos viales. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3o. 

establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

 
2. La Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 2, señala que todos los 

habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de calidad con las 
mismas oportunidades de acceso y permanencia, con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación 
es medio fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de 
la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimiento y para 
formar personas con sentido de solidaridad social. 

 
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 turnar a la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, el presente asunto para su estudio, análisis y 
dictamen final, que tiene por objeto atender la solicitud de la Profa. Martha Delia 
Bravo Montes, Directora de la Escuela Rural 168 “Fray Antonio Alcalde”, ubicada en 
la calle Higueras s/n, localidad de El Vado, Tonalá, Jalisco –esto, con la condición 
de que además hay ciertas necesidades al interior del plantel educativo que no han 
sido resueltas y ellos mismos solicitan la pronta intervención; al igual, solicitarle de 
la manera más atenta, tenga a bien usted, en su calidad de Presidente Municipal, ya 
sea girar las indicaciones directas a las áreas oportunas que usted crea 
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correspondientes o bien turnarlo a cualquier otra Comisión que usted tenga a bien 
hacerlo. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General, para que suscriban las indicaciones y la documentación necesaria, para que 
se dé el cumplimiento del presente acuerdo que pueda salvaguardar la seguridad 
de los peatones de dicha zona. Es cuanto señor Presidente.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/777/19, de fecha 08 

del mes de julio 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 la Comisión Edilicia 
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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...”.  

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

 
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 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

110 

 

 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”.  

 
A su vez, en su artículo 79 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.” 

 
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...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, 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.” 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
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“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 87 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las 
iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y 
transporte de los usuarios del espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al 
mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VII. Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula 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 dela 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.” 

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

presente dictamen la solicitud de la Directora Andrea Araceli Corona Corona, de 
la Escuela Rural 168 Fray Antonio Alcalde, la cual se encuentra ubicada en la zona 
de El Vado, con el propósito de solucionar la problemática relacionada a 
infraestructura y señalización vial, tal y como se desprende del Acuerdo número 
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266 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes 
de junio del año 2019. 

 
IX. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco en su capítulo III, artículo 13 es clara en conferir que: 
 

“En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el Ejecutivo 
del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias y conforme a las atribuciones que establece el presente 
ordenamiento.” 

 
Asimismo, en su artículo 15 establece que: 
 
“Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, 
movilidad y transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las siguientes bases: 
… I. Corresponde al Municipio: a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la 
formulación y aplicación de programas de transporte público, cuando éstos afecten 
su ámbito territorial; b) Autorizar los proyectos de infraestructura vial, 
infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su 
territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, conforme a las normas 
aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial; c) Integrar y 
administrar la infraestructura vial, y d) Reglamentar y controlar el tránsito en los 
centros de población que se localicen en su territorio.”  

 
También es necesario hacer mención que su artículo 22 estipula que: 
 
“Son atribuciones de los ayuntamientos:… “I. Expedir reglamentos para ordenar, 
regular y administrar los servicios de vialidad y tránsito en los centros de población 
ubicados en su territorio y en las vías públicas de jurisdicción municipal, conforme 
a las disposiciones de esta ley y su reglamento; III. Dictar medidas tendientes al 
mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito; IV. Realizar las tareas relativas 
a la ingeniería de tránsito y al señalamiento de la vialidad en los centros de 
población;… IX. Autorizar la localización y características de los elementos que 
integran la infraestructura y el equipamiento vial de los centros de población, a 
través de los planes y programas de desarrollo urbano que les corresponda 
sancionar y aplicar;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá tiene 
competencia para integrar y administrar la infraestructura vial; es decir, le corresponde 
realizar las acciones para la colocación de los señalamientos y de la infraestructura 
vial, mismos que permitan un mejoramiento de las condiciones y fluidez del tránsito 
en su demarcación. 
 
X. En el mismo tenor de ideas, el Reglamento de Movilidad y Transporte del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 9 estipula que: 
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“Son facultades de la Dirección de Movilidad, las siguientes: I. Ejercer las 
atribuciones sustantivas, técnicas y administrativas en esta materia de movilidad; II. 
Hacer cumplir y observar las disposiciones contenidas en las disposiciones estatales 
aplicables en la materia;… IV. Autorizar los proyectos de infraestructura vial, 
equipamiento vial y servicios conexos; en coordinación con las dependencias 
municipales y estatales correspondientes; V. Administrar la infraestructura vial; VI. 
Procurar el mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito; VII. Realizar las 
tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al equipamiento vial;…”.  

 
Por su parte, el artículo 21 consigna que la Dirección de Movilidad del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, “a petición de parte, podrá emitir, estudios técnicos, asesorías, 
opinión técnica, dictámenes y autorizaciones en materia de: I. Infraestructura 
vial:…”. 

 
De lo anterior se infiere que la Dirección de Movilidad del Municipio de Tonalá es la 
dependencia encargada de implementar las acciones relacionadas al señalamiento y 
la infraestructura vial. 
 
XI. Por último y en relación con lo establecido en el párrafo que antecede, mediante 

oficio D/DM/041/2019, de fecha 25 del mes de octubre del presente y suscrito 
por el Maestro Enrique Antonio López Gómez, Director de Movilidad Municipal, 
establece lo siguiente: 
 
“Con disposición en los artículos 115 de Constitución Mexicana de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 5, 6, 7, de La Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 22 fracción II, III, IV, V Y VI de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, articulo 09 del Reglamento de 
Movilidad Y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, artículo 316 del Reglamento 
Estatal de Zonificación y Manual de Señalización Vial Y Dispositivos De Seguridad  
 
En relación a la solicitud presentada ante esta Dirección el 16 de octubre del 2019 
solicitando en el acuerdo número 266 en el cual solicita la colocación de señalética 
horizontal y vertical así como adecuaciones para brindar una accesibilidad universal 
en la escuela  rural ¨Fray Antonio alcalde¨ en la colonia El Vado de esta 
municipalidad: 
 
Al respecto le comunico que personal de esta Dirección realizo la inspección de 
campo en la ubicación solicitado, el mismo personal observo la necesidad y, por tal 
motivo se le informa lo siguiente: 
 
Se considera factible la colocación de señalética vertical tipo SP-33 así como 
señalamiento horizontal que consiste en línea amarilla, zona escolar y el 
balizamiento de los reductores de velocidad ya existentes, lo anterior como lo 
muestra en el mapa anexo a este dictamen, con el propósito de prevenir accidentes 
y resguardar la seguridad de las personas que por esta zona transitan, de esta 
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manera se turnara al área correspondiente con las especificaciones técnicas anexas 
a este dictamen. 
 
Al ser factible se turnará al área correspondiente para su atención de manera 
complementaria a su solicitud con las recomendaciones técnicas que esto conlleve.” 
*Énfasis añadido. 

CONCLUSIONES. 
 
Como ya se ha señalado en la iniciativa, materia del presente dictamen, ante las 
condiciones que imperan en materia de vialidad en las inmediaciones de la Escuela 
Rural 168 Fray Antonio Alcalde, ubicada en la zona de El Vado en este Municipio, es 
que la Comisión Dictaminadora considera indispensable que tanto la Dirección de 
Movilidad como la Dirección de Mejoramiento Urbano de Tonalá lleven a cabo las 
acciones relacionadas al señalamiento y la infraestructura vial, a fin de solucionar los 
problemas que se presentan en las condiciones y fluidez del tránsito en dicha 
ubicación, lo anterior conforme a su capacidad presupuestaria y, en caso de que las 
Direcciones mencionadas se vieran imposibilitadas para solventar dicho 
requerimiento, deberán ejecutar las gestiones necesarias a fin de, atentamente, 
solicitar al Poder Ejecutivo Estatal coadyuve en solventar la petición que nos ocupa y 
a la que ya hemos hecho referencia. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Movilidad y a la Dirección de Mejoramiento 
Urbano para que, conforme a sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones 
relacionadas al señalamiento y la infraestructura vial necesarias a fin de solucionar los 
problemas que se presentan en las condiciones y fluidez del tránsito en la zona donde 
se ubica la Escuela Rural 168 Fray Antonio Alcalde, en la Delegación de El Vado en este 
Municipio; lo anterior conforme a su capacidad presupuestaria y a los insumos con los 
que cuenten ambas Direcciones. 
 
SEGUNDO.- En caso de que la Dirección de Movilidad y/o la Dirección de 
Mejoramiento Urbano se vieran imposibilitadas para solventar dicho requerimiento, se 
les instruye para realizar las gestiones necesarias con el propósito de, atentamente, 
solicitar al Poder Ejecutivo Estatal coadyuve en solventar la petición que nos ocupa y 
a la que ya hemos hecho referencia en el punto primero del presente acuerdo. 
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TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 
 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

431 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES EDILICIAS DE MEDIO 

AMBIENTE Y LA DE GOBERNACIÓN; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 431 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- Los que suscribimos Regidores integrantes de las 

Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así como Gobernación 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 269 
doscientos sesenta y nueve de fecha 27 veintisiete de Junio de 2019 dos mil 
diecinueve, mediante la cual se propone autorizar a suscribir convenio de colaboración 
con la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad 
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Limitada de Capital Variable, para la organización, protección, fomento, sanidad, 
investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en la inherentes a la cría, cuidado, 
aprovechamiento y movilización de las abejas ; lo anterior con sustento en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. En sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, de fecha 27 
veintisiete de Junio de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, presentó iniciativa identificada con el número 269/2019 doscientos 
sesenta y nueve diagonal dos mil diecinueve, que tiene por objeto autorizar a 
suscribir convenio de colaboración con la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para la 
organización, protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico 
y capacitación en las inherentes a la cría, cuidado, aprovechamiento y 
movilización de las abejas;  asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente como coordinadora de los trabajos y de Gobernación como 
coadyuvante. 
 

2. El asunto planteado por el Regidor proponente, en lo sustancial señala lo 
siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La contaminación y el cambio climático están causando estragos cada vez más 
graves y preocupantes para nuestro Estado y obviamente al Municipio, 
trayendo consecuencias que se reflejan en nuestra vida cotidiana; las fuertes 
lluvias, las altas  temperaturas,  la  extinción  de  especies  animales,  la  escasez  
de  agua potable y muchas cosas más han surgido y amenazan con empeorar. 
 
Según la UNAM, el 80% de las plantas silvestres y 70% de los cultivos que 
consumimos, dependen de la polinización (hecha por insectos polinizadores, 
principalmente las abejas) que actualmente atraviesa una crisis causada por los 
distintos problemas ambientales a los que nos enfrentamos. 
 
Entre los productos de consumo humanos sin los que podríamos quedarnos a 
causa de los problemas para polinizar los cultivos están el mango, la manzana, 
el cacao, el chile, la calabaza, la vainilla, el frijol, la ciruela, el mezcal, el tequila 
y el café. 
 
Todo esto sin contar que podría haber escasez de muchas otras especies en 
nuestro planeta; tan sólo en nuestro país existen aproximadamente 316 
especies de  plantas  cultivadas,  de  las  cuales  236  son  utilizadas  en  la  
alimentación humana y el resto en otras industrias igualmente importantes 
como la textil y medicinal. Debido a que las abejas, cada vez se ven más 
amenazadas por las actividades humanas, resulta de vital importancia celebrar 
instrumentos legales para su protección y evitar la catástrofe alimentaria de 
especies y ambientales. 
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Es importante concientizar a la población tonalteca que los polinizadores 
principales como son las abejas, permiten que muchas plantas, incluidos 
muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Los polinizadores no sólo 
contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que son 
indispensables a la hora de conservar la biodiversidad, un pilar fundamental 
para el desarrollo sostenible. También avisan de los nuevos riesgos 
ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. 
 
Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios del uso de la tierra y los 
monocultivos pueden reducir los nutrientes disponibles y suponer una amenaza 
para las colonias de abejas, es por ello que resulta indispensable concientizar 
en el cuidado y protección, a través del convenio a suscribirse con la Sociedad 
Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de 
Capital Variable, con la finalidad de establecer estrategias o mecanismos de 
acción sociedad y gobierno que combatan este grave problema que enfrentan 
las abejas o polinizadores y en consecuencia abatir los problemas que están 
repercutiendo en nuestro Municipio. 
 
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;  73,  74  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, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el convenio de colaboración con la Sociedad 
Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de 
Capital Variable, cuyo objeto es la organización, protección, fomento, sanidad, 
investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en las inherentes a la cría, 
cuidado, aprovechamiento y movilización de las abejas. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Juan Antonio 
González  Mora;  Síndico,  María  Mayra  Violeta  Velazco  García;  Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva; para que celebren los actos jurídicos 
necesarios y cumplimentar el presente acuerdo. Es cuanto Presidente.” 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Gobernación, 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 
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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 
Gobernación, para conocer del presente asunto, se encuentra prevista en los 
numerales 91 y 83 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco respectivamente. 

 
III. Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Juan Manuel 

Pérez Suarez, los regidores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, 
estamos plenamente de acuerdo con el tema planteado, pues la propia 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 4° cuarto 
párrafo, establece medidas para proteger el medio ambiente, el cual a la letra 
dice: 

 
“Artículo 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.” 
 

IV. En el mismo orden de ideas, el artículo 15 en su fracción VII de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco establece: 
 

“Artículo 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán las 
condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos 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 la preservación de los 
derechos  a  que  alude  el  artículo  4º  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización sustentable de todos los  
recursos  naturales  con  el  fin  de  conservar  y  restaurar  el  medio ambiente.” 
 

V. Así pues, el tema que plantea la iniciativa que en el presente dictamen se resuelve, 
resulta ser de vital importancia para la protección del medio ambiente, pues de 
acuerdo a información obtenida de una publicación de la revista National 
Geographic, las abejas son insectos herbívoros extremadamente sociables que 
viven en colonias que se establecen en forma de enjambres y en los que se 
organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales: la abeja reina, los 
zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes de la Tierra 
excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos, del que 
se sabe, puebla nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años. 
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Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función 
esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la 
supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al 
transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse 
del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos 
para producir algunos de nuestros alimentos. 
 

VI. En el mismo sentido, según información obtenida de una investigación publicada 
por el Diario Milenio, casi 90 por ciento de las especies de plantas silvestres 
dependen de la transferencia de polen por animales. Las plantas son 
fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, pues son parte 
estructural de ellos y proporcionan alimentos y otros recursos para otras 
especies. Más del 75 por ciento de los cultivos mundiales dependen de la 
polinización animal: los cultivos dependientes de polinizadores son el 35 por 
ciento del volumen global de producción de cultivos. Entre 5 y 8 por ciento de la 
producción mundial actual de cultivos, con un valor anual de 235 - 577 mil 
millones de dólares (2015) en todo el mundo, es directamente atribuible a la 
polinización animal. La abundancia, diversidad y salud de los polinizadores, y la 
provisión de polinización, están amenazadas por causas directas como el cambio 
en el uso del suelo, el manejo agrícola intensivo y el uso de plaguicidas, la 
contaminación  ambiental,  las  especies  exóticas  invasoras,  los  agentes  
patógenos  y  el cambio climático. 
 

VII. Resulta de tal relevancia la actividad polinizadora para la preservación del medio 
ambiente y la vida del ser humano, que mediante decreto número 25519/LX/15 
publicado en el Diario Oficial el Estado de Jalisco, de fecha 20 veinte de Octubre 
de 2015 dos mil quince, el Congreso del Estado de Jalisco, expidió la Ley de 
Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores de Jalisco, la cual de 
acuerdo a su artículo 2° tiene como objeto establecer las normas para la 
organización, protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo 
tecnológico, industrialización, así como la cría, explotación, mejoramiento 
genético y la comercialización de los productos que se pueden obtener de las 
abejas melíferas en beneficio de los apicultores del Estado. 

 
Asimismo, en el numeral 3° del citado ordenamiento, se declara de interés 
público y actividad prioritaria a la apicultura por los beneficios que otorga 
a la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de 
la polinización tanto de plantas de la vegetación natural como la cultivada, 
así como la sustentabilidad de la actividad. 

 
VIII. Es por lo anterior, que con fundamento en lo establecido en el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 fracción II de 
nuestra Constitución Local, así como la  Ley de  Fomento  Apícola y 
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Protección  de  Agentes Polinizadores de Jalisco, en relación a lo 
preceptuado por el artículo 38 fracción II y demás disposiciones aplicables 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, que los integrantes de las comisiones edilicias dictaminadoras, 
consideramos pertinente y viable, aprobar celebrar convenio de 
colaboración con la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con el objetivo específico 
de conjuntar esfuerzos, gobierno municipal y sociedad civil para la 
organización, protección, fomento, sanidad,  investigación,  desarrollo  
tecnológico  y capacitación  en  las inherentes a la cría, cuidado, 
aprovechamiento y movilización de las abejas; asimismo, para llevar un 
control y registro de los apiarios existentes en el territorio municipal, vigilar 
que apiarios funcionen con las medidas zoosanitarias exigidas por la norma, 
elaborar políticas públicas para el cuidado de los ecosistemas y sistemas de 
producción a favor de la polinización,  conjuntar  esfuerzos  para  la  
protección  de  la  apicultura  contra  los  efectos nocivos de la abeja africana, 
capacitar a las áreas municipales de protección civil o las dependencias que 
ejerzan facultades en materia ecológica, con la finalidad de instruirlos para 
el   cuidado,   preservación   y   retiro   de   enjambres   de   abejas   de   sus   
respectivas circunscripciones y la importancia de   salvaguardar la integridad 
de este ecosistema y las demás que señale la ley de la materia antes 
mencionada. 
 
Es menester resaltar que, la celebración del presente convenio de 
colaboración, no implica contraprestación monetaria alguna entre las partes 
y tendrá efectos durante el periodo de la presente administración municipal. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones 
Edilicias de Medio  Ambiente,  así  como  de  Gobernación,  resolvemos  el  
turno  a  comisión  número 269/2019 al tenor de los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración entre este 
Municipio de Tonalá Jalisco y la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción 
Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para la organización, 
protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en 
las inherentes a la cría, cuidado, aprovechamiento y movilización de las abejas, en los 
términos señalados en el presente dictamen, lo anterior sin que represente una carga 
onerosa para el Municipio. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario General 
para que suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore y formalice el convenio 
de colaboración aprobado en el presente dictamen. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 
 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 

432 RELATIVO AL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 432 
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales le fue turnada la iniciativa de la Regidora Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 76 que tiene por objeto 
modificar y/o abrogar y/o reformar el Reglamento de Rastro Municipal; 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, 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, 70 87, 88 y demás aplicables del 
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Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I. Mediante Acuerdo número 76 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 31 del mes de enero del año de 2019, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por la Regidora Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados 
por la autora de la iniciativa, destacan las siguientes consideraciones: 

 
“La que suscribe regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en cumplimiento 
con lo establecido por los artículos 10; 22, fracción V; 25, 26, 64, fracción II; y 
82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 
correlación con los artículos 79; 49, fracciones II y XIII; 5; I, II; 52, II, VI;72 y 82 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me 
permito presentar el siguiente TURNO A COMISIÓN, el cual tiene como 
finalidad modificar y/o abrogar y/o reformar el Reglamento de Rastro 
Municipal; para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La 
operación y funcionamiento del servicio público del rastro está respaldado 
jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen vigencia en los 
niveles federal, estatal y municipal.  En el ámbito Federal, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, 
establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre los 
cuales se encuentra el del rastro; así mismo, prevé que los municipios de un 
mismo estado, previo acuerdo con sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para el mejor prestación de los servicios públicos. 
 
La Ley General de Salud, en el título decimotercero, capítulo primero, faculta a 
la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación 
y explotación de alimentos, bebida, medicina, tabaco y producto de perfumería 
entre otros.  En virtud de ello, los rastros son establecimientos donde se 
procesan alimentos, y por lo tanto deben ser supervisados por la Secretaría de 
Salud y los operadores de los mismos requieren contar con la licencia sanitaria. 
 
Las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros en el ámbito 
estatal son la Constitución Política del Estado, las cuales en su contenido 
retoman lo establecido en el artículo 115 constitucional, señalando al servicio 
público de rastros como una atribución del municipio.  Por otra parte, la Ley de 
Ganadería regula la actividad ganadera en el Estado, y en ella establece las 
formas para acreditar la propiedad del ganado que se va a sacrificar. Al 
respecto, el sacrificio del ganado que esta ley determina, solamente deberá 
realizarse en los lugares distintos por las autoridades municipales; para tal fin 
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señala algunas bases que deberán observarse para la operación de los rastros 
municipales. 
 
La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en 
esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio 
está a cargo del Ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y 
en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública.  Esta 
Ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando 
las carnes sean destinadas al consumo público.  Por esta razón, es 
recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los 
particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.  En relación al ámbito 
municipal, los reglamentos son instrumentos jurídicos que regulan el 
funcionamiento y operación de rastros en el ámbito municipal es el Reglamento 
de Rastros Municipales.  El Reglamento de Rastro Municipal Regula todo lo 
relacionado con la operación de este servicio público; en él se norma lo 
referente a los procedimientos para el sacrificio de ganado; establece los 
requisitos que deberán cumplir los usuarios del rastro, así como los servicios 
que se prestan al interior del mismo; así mismo determina las sanciones a que 
serán objeto las personas que infrinjan el reglamento.  En ese orden de ideas, 
ya que muchas acciones no han sido reguladas por el actual reglamento, y ante 
la necesidad de poder normar, es que someto a su consideración reformar y/o 
adicionar algunos artículos al reglamento del Rastro y Servicios 
Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco. Por lo anteriormente 
expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO con turno a comisión: 
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen final 
correspondiente.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/150/19, de fecha 13 del 

mes de febrero 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 la Comisión Edilicia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

124 

 

 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, estipula que: 
 

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

 
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…”.  

 
A su vez, en su artículo 79 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.” 

 
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 
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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...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, 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.” 

 
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 85 del mencionado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
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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 272 del ordenamiento en cuestión, estipula 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 dela 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.” 

 
VIII. En ese mismo tenor de ideas y conforme a los párrafos que anteceden, es claro 

que el Ayuntamiento de Tonalá tiene a su cargo el servicio público de rastro, 
siendo punto medular del presente dictamen modificar y/o abrogar y/o reformar 
el Reglamento de Rastro Municipal, tal y como se desprende del Acuerdo número 
76 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 31 del mes de 
enero del año de 2019. 

 
IX. Ahora bien, en el caso concreto de modificar, abrogar o reformar reglamentos, 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: 
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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, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 
“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 IX 

De los Ordenamientos Municipales 
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.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 
I. Materia que regulan; 
II. Fundamento jurídico; 
III. Objeto y fines; 
IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 

previstas por las disposiciones legales aplicables; 
V. Derechos y obligaciones de los administrados; 
VI. Faltas e infracciones; 
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VII. Sanciones; y 
VIII. Vigencia.” 

 
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;…” 

 
XIII. En virtud de lo anterior, se desprende que el Ayuntamiento de Tonalá se 

encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 
ordenamientos o reglamentos, en este caso, en materia del servicio público de 
rastro. 

 
XIV. Ahora bien, conforme lo señalado en el artículo 271 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
el cual considera al servicio público como:“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.”; en consecuencia, se desprende que el mencionado servicio público 
de rastro debe llevarse a cabo de forma permanente, uniforme y continua, es 
decir, ordenadamente y eficientemente, no siendo ocioso mencionar que “El 
Gobierno Municipal de Tonalá 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:…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 
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espacio público;…”, lo anterior conforme el artículo 35 de dicho ordenamiento 
municipal. 

 
XV. De lo ya expuesto se puede afirmar que, si bien es cierto llevar a cabo alguna o 

algunas modificaciones, abrogaciones o reformas al Reglamento de Rastro 
Municipal y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, puede 
llegar a ser necesario o relevante, también lo es que, primeramente, se deben 
estudiar y evaluar las condiciones actuales en las que opera el rastro municipal, 
máxime cuando el mencionado reglamento en su artículo 5 es claro en constreñir 
que: 

 
“Son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes:…IV. Vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales establecidas en la Ley y su reglamento, conforme a su 
competencia;…”, y en su artículo 6 estipula que: “Cualquier carne de venta pública 
y destinada al consumo humano será sujeta a inspección por parte del Municipio a 
través de la Administración, sin perjuicio de que concurra con los mismos fines la 
autoridad sanitaria estatal correspondiente.” 

 
XVI. En ese mismo tenor de ideas cabe resaltar que, a efecto de que se lleven a cabo 

los estudios preliminares que determinen las condiciones actuales del rastro 
municipal y de que los mismos se plasmen en un estudio técnico con un proyecto 
de mejoras y adecuaciones, es necesario que se instruya a la Dirección General 
de Obras Públicas para que, a través de la de Dirección de Estudios, Proyectos y 
Gestión de Recursos, efectúe o realice los estudios mencionados; esto último de 
conformidad a lo establecido en el artículo 213 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco que 
señala:  
 
“La Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director de Estudios, Proyectos y Gestión de 
Recursos, el cual tiene las facultades siguientes…II. Realizar los estudios preliminares 
de ingenierías básicas y definitivas de los proyectos conceptuales y arquitectónicos 
que desarrolle la Dirección General de Obras Públicas;…”. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez expuesto lo anterior, se puede concluir que si bien es cierto podría ser 
necesario realizar modificaciones al Reglamento de Rastro Municipal y Servicios 
Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, también lo es que para 
fundamentar dichas reformas, es indispensable conocer el estado actual que guarda 
el rastro municipal, con el claro propósito de tener certeza de la problemática 
existente, en su caso, y una vez realizado lo anterior, estar en condiciones de 
implementar las acciones o directrices necesarias a seguir. 
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Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que, a través de 
la de Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos y de conformidad a sus 
atribuciones, lleve a cabo los estudios preliminares que determinen las condiciones 
actuales del rastro municipal a fin de que los mismos se plasmen en un estudio técnico 
con un proyecto de mejoras y adecuaciones; lo anterior sujetándose a su capacidad 
presupuestal. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Servicios Generales dependiente de la 
Coordinación General de Servicios Municipales, a efecto de que coadyuve en la 
elaboración del estudio técnico referido en el punto anterior.   
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento 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 10 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 
 
 

 


